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Galdós triunfa ante los grandes

El peruano, las puertas de su primer escapulario, con
permiso de Ponce, Juli , Roca Rey y el dudoso jurado
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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Don Paco
(Ureña) o la
fuerza del sino
“A pesar de que la forma de
exteriorizarse pueda cambiar,
la pureza de Paco Ureña sigue
estando intacta”

Pedro Javier Cáceres

la estética, algo desestimado por el
diestro en un compromiso con la afición para reaparecer lo antes posible.
Decisión de tíos.
El torero, al que la dureza de lo intoreable le dio en su ascenso el aire
que luego faltó entre su rostro y el
pitón en Albacete, quiso ganarse el
respeto y la verdad del corazón de La
Mancha vestido de verdad.Y el corazón de la afición está conquistándolo
este invierno por su entereza. Desde
aquel momento de Albacete en el
que con un ojo reventado siguió por
la izquierda y de frente, como la vida
le enseñó al murcianito sincero, nos
está dando lección tras lección.

Parangonando la obra maestra del
XIX del Duque de Rivas, dedicada a
un tal Álvaro y que e trata de la obra
que consolida y hace triunfar el Romanticismo en España, en términos
similares a como lo hizo la tragedia
Hernani de Victor Hugo dentro de la
literatura francesa.
La Divisa seguirá avivando la llama
durante todo el invierno del toreo de
Paco Ureña para caldear la espera y
su vuelta a los ruedos.

“La Divisa seguirá avivando
la llama de su toreo hasta que
La semana pasada conocíamos que el reaparezca. Se merece ser nuestra portada permanente en la
Instituto Oftalmológico FernándezVega de Oviedo le había ofrecido una
cabecera de La Divisa hasta
nueva intervención para recuperar
entonces”
Es nuestra obligación.
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y buscando la recuperación del torero, que a su vez ayudará a recuperar
al hombre. El compromiso de Paco
Ureña con su profesión es innegable.

Las tardes en las que le ha salido cara
la moneda de jugársela, de escapar
mermado de las soberanas palizas
con las que le ha tocado lidiar, las tardes de la sonrisa taciturna, de la tez
expresión a golpe de natural y de la
plaza en un puño, las tardes del cite
de frente, del mentón en el pecho,
de la proposición siempre pura, de
ganarse a golpe de toreo a las plazas,
de saber cuadrar los tiempos y las
formas para llegar arriba (siempre
serio), de predicar en las plazas y en
los despachos el concepto en el que
siempre ha creído... esas tardes llegaron y llegarán.

La “pureza” que hoy está recuperándose de Albacete sigue impoluta
y ataviada de blanco y oro. La sigue
plasmando Paco Ureña en cada
sueño en la recuperación que lleva a
cabo.
Su tarde del año presente en Valencia, sus homilías del 2017 en los ruedos que pisó, su verdad hecho pregón
y su concepto llevado hasta el último
resquicio.
Una vida al natural… y de pureza
intacta.

Porque a pesar de que la forma de
exteriorizarse pueda cambiar, la
pureza de Paco Ureña sigue estando
intacta.

La Divisa seguirá avivando la llama
de su toreo hasta que reaparezca. Se
merece ser nuestra portada permanente en la cabecera de La Divisa
hasta entonces.

“Su tarde del año presente
en Valencia, sus homilías del
2017 en los ruedos que pisó, su
verdad hecho pregón y su concepto llevado hasta el último
resquicio”

¡Ojalá! Cuanto antes.

“La “pureza” que hoy está recuperándose de Albacete sigue
impoluta y ataviada de blanco
y oro. La sigue plasmando Paco
Ureña en cada sueño en la recuperación que lleva a cabo”

Ahora, el diestro ha analizado la
situación real de su estado y siendo
consciente de haber perdido la visión
de su ojo, ha decidido no volver a someterse a ninguna intervención por
el momento, sacrificando la estética

4

RECUPERACIÓN

EL PROTAGONISTA

Galdós, profeta
en su tierra
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Joaquín Galdós: “Al lado de
Morante y Manzanares yo tenía
que mostrar mis armas y me
salió bien”

pude hacer, embistieron mis toros
y pudo salir todo redondo. Gracias
a Dios me sirvieron mis toros y me
pude expresar en mi tierra.
Y más conforme se estaban sucediendo los acontecimientos en tu tierra,
puesto que había habido triunfos
como Alfonso de Lima o Padilla pero
no tan rotundos, de tres orejas, como
el tuyo.

Ha sido la gran noticia del fin de
semana en América. El domingo salí
a hombros de Lima Joaquín Galdós,
que supo afrontar la tarde al lado de
Morante y Manzanares para que no
le pesase y pudiese cortar tres orejas.
Torero, buenas noches.

Aquí siempre me tratan con un
cariño especial.También he tenido la
suerte de torear toros en Lima como
me gusta y me esperan, me tratan
con mucha receptividad hacia mi toreo. Es de agradecer y me siento muy
especial. Para mí, es de las plazas en
las que me siento más querido, esperado y arropado, lo cual no significa
que no te exijan. La gente espera mucho de ti y eso también tiene su peso.
Gracias a Dios, las últimas tardes han
sido de peso.

Buenas noches.
Enhorabuena, torero.
Muchas gracias. Estoy muy contento.
Triunfar en la tierra de uno es muy
especial.
Y hacerlo al lado de dos titanes como
Morante y Manzanares. Le mojaste
la oreja, asumiste la responsabilidad
y las imágenes son impactantes en
cuanto a temple y serenidad con los
toros de Peña de Francia y La Ventana.

Todos sabemos ese duelo con Roca
Rey de novillero, tu encerrona posterior, el mano a mano con López
Simón en el que cortaste una oreja y
la tarde triunfal de hace un año que
mereció el trofeo de la Feria. Ahora,
tu bala la has aprovechado con triple
premio, esperemos que también sea

No era una tarde fácil. Sabemos de la
calidad de los maestros, es un toreo
que gusta en Lima el que hacen ellos
y tenía que mostrar mis armas. Lo
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merecedora del premio final.

¿Queda alguna cita americana?

Sí, la verdad que mi historia con Lima
es especial. He tenido muchos triunfos desde novillero, en la encerrona,
en el mano a mano con López Simón
y en las últimas dos he cortado tres
orejas. Es bonito. Aunque son números y las sensaciones han estado por
encima de los premios, es bonito
porque estadísticamente llevo una
buena racha de triunfos en mi tierra. Luego, los premios dependen de
un jurado que no puedes controlar
tú, por lo que le doy mucha menos
importancia.

Ahora voy al festival de la Plaza
Belmonte, a una corrida en Puente
Piedra y a la feria de Medellín. Me
han hablado que podría salir algo en
México.Tampoco me puedo quejar,
puesto que estoy en un puesto de privilegio y viviendo en torero muy feliz.
Y con la ilusión de volver a Sevilla en
2019, supongo. La plaza que te debe
tu puesto después de salir a hombros
de novillero en la Real Maestranza.
Sí, para mí ha supuesto uno de los palos más duros de mi carrera, además
de un freno. Creo que volver es un
privilegio que me gané en la plaza.
Uno está acostumbrado a estas circunstancias y por eso espero volver.
Estoy trabajando constantemente y
evolucionando como torero y espero que se me vayan abriendo poco a
poco las puertas, pero tampoco me
hago muchas ilusiones. No espero
nada de nadie, solamente de mí.

Todos sabemos la repercusión que
tiene una feria como la de Lima en
Europa. Primero, por la presencia de
la práctica totalidad de las figuras del
toreo; segundo, por tu trayectoria, ya
que te conocen en España y Francia
–sobre todo tras el eco novilleril que
tuviste allí-.
Sí, aunque trato de no hacerme
muchísimas ilusiones. No siempre
los triunfos se convierten en el paso
hacia delante de tu carrera que crees
que mereces. Poco a poco me voy
ganando el respeto de los profesionales, de los aficionados y de mis
compañeros. Soy consciente de ello
en ese sentido, pero no me ilusiono,
solamente trato de superarme, que
es a corto plazo lo que no tiene que
fallar.

“Aquí siempre me tratan con
un cariño especial. He tenido
la suerte de torear toros como
sueño y me gusta y gracias a
Dios la ciudad siempre me
espera y me trata con mucho
cariño y receptividad”
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Así fue la gran
tarde de Galdós
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Joaquín Galdós pide poetas

POR CARLOS CASTILLO
El matador peruano Joaquín Galdós se alzó como el gran triunfador de la cuarta
corrida de abono, “Corrida de la Prensa Taurina”, de la Feria del Señor de los
Milagros, tras cortar tres orejas y salir a hombros de la plaza. Mientras que los
diestros españoles José María Manzanares obtuvo un apéndice y José Antonio
Morante “Morante de la Puebla” fue abroncado.
Domingo, 25 de noviembre del 2018, Plaza de Acho, cu
arta corrida de abono de la Feria del Señor de los Milagros “Corrida de la Prensa Taurina”. Con algo más de tres cuartos de entrada en los tendidos se lidiaron
toros españoles de Puerto de San Lorenzo (1º, 2º y 6º), García Jiménez-Peña
Francia (3º) y Ventana del Puerto (4º y 5º), desiguales de presentación, juego y
agradables de cornamenta.
José Antonio Morante “Morante de la Puebla”, silencio y bronca.
José María Manzanares, ovación y oreja.
Joaquín Galdós, oreja y dos orejas.
9 Antonio Morante “Morante de la Puebla” tuvo una desafortunada actuaJosé
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ción. En el primero, descastado, tardo y que salía suelto, apenas le dio opciones.
El torero lo intento sin conseguirlo, por lo que después de no estar fino con
los aceros fue silenciado. En el segundo de su lote, que tardeaba al embestir, se
ganó una monumental bronca, al término de su breve labor, tras dejarlo picar
en exceso, y en la que el matador de turno nunca demostró querer imponerse.
Mata de inmediato de estocada y descabello ante el desconcierto del público
que esperaba más del diestro, y que para colmó de males el toro luego de ser
estoqueado termino por partirse la mano izquierda que traía lastimada por lo
que se le abronca fuertemente al de la Puebla a los gritos de !Morante nunca
más!.
José María Manzanares estuvo impecable en su lote. En el primero, que le falto
fuerzas, perdió la oreja por pinchar con la espada a su codicioso oponente, tras
realizar una muy bien estructurada faena con muletazos de excelente corte
por ambos pitones que tuvieron temple, cadencia y ligazón, por lo que tuvo que
recoger una aclamada ovación de la concurrencia, tras leve petición. En el otro,
sosito, pero que tuvo calidad al embestir, consiguió una faena larga e intensa con
seriedad y torería. Sus muletazos tuvieron el empaque, la hondura y la cadencia
necesaria para calar en los tendidos, que fueron rematado con los forzados de
pecho. Para luego de matar de estocada ligeramente tendida pero de efecto
inmediato
se le premia con una merecida oreja.
10
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Joaquín Galdós ofreció una gran dimensión de su toreo.A su primero, que sacó
alguna complicación, pero que embestía con prontitud y que le volteó al torear
con la capa, lo trasteo con corrección, disposición y buena técnica con muletazos de manos bajas y adornos. Tras matar de certera estocada le valió para
pasear una primera oreja. En el que cerró plaza, mansito, pero que se dejo hacer
con trasmisión, inició su enjundiosa faena con poderosos doblones, para seguir
toreando con despaciosidad y gusto, dando el medio pecho, citándolo de lejos
y llevándolo toreado hasta atrás, para rematarlos con los obligados de pecho,
trincherillas y desplantes toreros. Faena de excelente corte, sobresaliendo sus
artísticos naturales, que coronó con estocada entera para que fuera a parar
a sus manos el doble trofeo ganados a ley y una vez finalizada la corrida salir
aupado a hombros. Sus tres orejas cortadas lo ponen como primer candidato a
hacerse del Escapulario de Oro y por votación de la prensa taurina obtener el
trofeo del Círculo de Periodistas Taurinos del Perú disputado esta tarde.
11
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Andy y Valadez,
orejas en La México
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Andy y Leo, oreja a cada cual en la 3ª
de la Temporada Grande (México, DF)

POR MARYSOL FRAGOSO
Las cartas que jugó Andy Cartagena durante su regreso a la Plaza México después del indulto que logró el año anterior, no funcionaron esta vez: es decir,
los toros de José María Arturo Huerta no presentaron la raza y la emotividad
necesaria para concretar alguna faena que estuviera por lo menos a la par de
las que consiguió el rejoneador el año pasado, a pesar de lo cual, éste se volcó
ante el cuarto al que le cortó una oreja tras un rejonazo fulminante.
Igual trofeo obtuvo Leo Valadez con el sexto, que procedió de la ganadería de
Arturo Gilio, misma que lidió dos ejemplares en su presentación en este coso
de su línea del encaste Parladé. Mientras que con una actuación plena de madurez y dignidad Arturo Macías se fue con las manos vacías tras fallar en los
primeros viajes con el acero para perder por lo menos un apçendice.
MARYSOL
Andy enfrentó al toro que abrió plaza, deslucido, por lo que el torero tuvo que
calentar al público a fuerza de empeño. Tras un rejón de castigo y los primeros lances, logró impactar a lomos de Cupido con el que empezó a templar al
toro y a los propios asistentes al coso. Un gran momento fue su ejecución de
las piruetas al relance tras la colocación de una banderilla. Vendrían luego los
adornos a la alta escuela. El toro se fue a menos y cuando sacó al ruedo a Pintas,
debió poner toda la carne al asador para concretar la faena. Terminó al tercer
13 con el rejón de muerte.
viaje
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En cambio, la atinada ejecución de un rejonazo letal al cuarto toro, puso en su
mano un trofeo tras una faena completa. Ese astado
, que de salida mostró un buen al galopar, se fue apagando. No obstante, el caballista lució con Picasso. La nota alta llegó con Luminoso al que levantó en dos
patas y hizo caminar por medio ruedo en dos ocasiones. Gustó la colocación
del par a dos manos y las cortas. La seguridad que le brinda Brujita le permitió
un cierre al alza, para que paseara la primera oreja de la tarde.
Leo Valadez, rescató el triunfo para el toreo a pie, la lidiar al último toro del
encierro, de Arturo Gilio. El serio ejemplar tuvo bravura seca y movilidad que
derivaron en emoción hacia los tendidos. Los lances del hidrocálido tuvieron
empaque. Se impuso en la colocación de los dos primeros pares de banderillas,
aunque decayó en el último, dejando un palitroque en una de las paletas del
toro. Sin embargo, eso no fue impedimento para que redondeara una labor en
la que dando la distancia el toro acometió por ambos pitones para que las tandas fueran lucidoras. Cerró con una serie por bernadinas que ligó a tres cuartos
de estocada. El tercero, de Reyes Huerta, no le presentó opciones.
Arturo Macías lidió a un ejemplar de José María Arturo Huerta, que rompió con
clase en la muleta pero tuvo poco gas y únicamente soportó dos tandas que
hicieron albergar ilusiones en que se realizaría un trasteo importante. Debió
cuidarlo con mimos, tras el momento en que le protestó y le rompió el estaquillador.
14 En su afán de congraciarse con la gente alargó su labor y luego le costó
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mucho colocarlo para entrar a matar por lo que generó un par de pinchazos
antes de despacharlo. El quinto, de Arturo Giio, presentó movilidad, pero pocas
condiciones por el que el torero de Aguascalientes únicamente tuvo oportunidad de mostrarse dispuesto.Tampoco estuvo certero con el acero.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE. Tercera corrida de la temporada. Aprox.10
mil aficionados en tarde soleada y apacible.
CUATRO TOROS DE JOSÉ MARÍA ARTURO HUERTA y DOS DE ARTURO
GILIO, cumplieron en presencia, pero dieron poco juego, excepto el sexto que
fue bueno. PESOS: 528, 547, 557, 514, 472 y 478 kilos.
ANDY CARTAGENA:
Palmas y oreja
ARTURO MACÍAS (marino y oro):
Silencio tras aviso y silencio
LEO VALADEZ (grana y oro):
Palmas y oreja
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Valadez analiza
su premio
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Leo Valadez “Yo iba por más”

Gilio, el que cerró plaza, el del triunfo.

En el balance que estamos hacienYa
de regreso a su natal Aguascalientes
tras su exitosa aparición el reciente
domingo en la que fue tercera corrida de la Temporada Grande Internacional 2018-2019 en la Monumental
Plaza México, el diestro Leo Valadez
platicó con nosotros sobre la nada fácil tarea de “remar contra corriente”
y al final lograr el objetivo de cortar
una valiosa oreja.
¿A qué te supo este apéndice obtenido en el gran coso de Insurgentes?
“La verdad es que me ha caído en
buen momento para efectos de mi
carrera, sólo espero que pronto se
empiece a reflejar en más contratos”.
Sin embargo, la tarde del reciente
domingo se puso cuesta arriba. ¿Te
parece así?
“Ya lo creo, yo lo que quería era
tener algo de suerte para mostrarme
ante el público de la gran plaza y ya
al final se pudo en algo, no como yo
hubiera deseado. Iba por más”.
Háblanos de tus toros, “Orgulloso”
de José María Arturo Huerta, primero de tu lote y, “Tocayo” de Arturo

“Mi primer toro en definitiva no me
dio opciones, pero se le hizo el intento.Y el otro empezó bien, aunque
duró poco, pero lo bueno es que
lo entendí y terminé cortándole la
oreja”.
Evidenciaste que había que salir con
actitud y una gran disposición y así lo
hiciste.
“Así es, la tarde no estaba saliendo
como se esperaba. Sin embargo, la
fecha era importante y así había que
salir, con todo, a dejar nada. Finalmente fue una oreja, aunque yo iba
por la Puerta Grande. De cualquier
manera, la oreja cortada me deja
contento”.
Leo Valadez ahora seguirá alistándose con la esperanza de que en lo que
resta de 2018 pudiera surgirle alguna
otra fecha pues por torear únicamente tiene hecho el martes 1 de enero
de 2019 en Jalpa, Zacatecas. En un
año, un mes y 17 días de alternativa, Leo ha sumado 18 corridas, con
el corte de 10 orejas. Números que
espera superar campaña a campaña
para situarse en lo más alto del escalafón taurino nacional. ¡Enhorabuena
y suerte matador!
Foto: Edmundo Toca
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La pureza llega
al Embudo

19
19

EL
PROTAGONISTA
PLAZA
MÉXICO

Diego Urdiales: “Espero que mi
lote me permita torear despacio y vivir en La México una
tarde tan maravillosa como la
de 2015”
Será el próximo domingo cuando se
produzca un acontecimiento muy
esperado por la afición mexicana y
española, la comparecencia de Diego
Urdiales en la Plaza México. Un 15 de
noviembre de 2015 dejó su impronta
y torería en aquella confirmación de
alternativa. A punto de salir para la
República lo saludamos. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Volvemos a México a ilusionar al
personal.
Sí, creo que los momentos que viví
fueron inolvidables y sin duda cuajé
ina de las faenas de mi vida, pude
torear un toro muy despacio, como
lo siento, y así lo sentí en el cariño y
la pasión de la gente.
¿Es actuación única o harás campaña?
De momento, voy a La México y des-
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pués posiblemente volveré, pero ya
después de enero.
La afición de Texcoco recuerda una
faena memorable.
Sí, la faena de La México, la de Texcoco y la de Aguascalientes fueron
las tardes que mejor recuerdo. Es un
público que con tanta pasión vive el
toreo.
¿Qué parangón puede tener aquella
faena de tu confirmación con las extraordinarias faenas que hemos visto
este año en Bilbao o Madrid?
Es mi personalidad, la forma de interpretar el toreo y la diferencia es que
cada toro ha sido distinto, con encastes distintos, cada embestida ha sido
personal y es lo que también hace
que las faenas sean diferentes. Creo
que si de algo me siento orgulloso,
es de esa diferencia dentro de una
misma forma de interpretar el toreo,
pero basada también en una difertente condición del toro.
¿Eres amigo de disfrutar y de ver tus
tardes?
No, de este año no he querido ver
nada todavía. Me gusta ver todo y
analizarlo desde la frialdad, pero este
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año me apetecía mantener las sensaciones, esa visión que sólo la tengo yo,
el que se pone delante del toro. Han
sido sensaciones tan intensas, que de
momento no me apetece verlas en
vídeo.

de la afición y de compañeros de la
prensa, lo que se ha escrito es difícil
que se vuelva a repetir. Estoy muy
agradecido de haberlo conseguido
así.Tengo la sensación de que todo el
mundo está de acuerdo.

La de México sí, ¿no?

Incluso tus propios compañeros te
han felicitado, lo que te hace ser torero de toreros.

Sí, la he visto varias veces y la he
disfrutado.
¿Es mejorable?
Va a ser diferente. Que embista un
toro así es difícil. Dentro de que pueda salir un gran toro, las condiciones
son distintas. Espero que me permita torear despacio, que me permita
vivir una tarde bonita y tan maravillosa como la pude vivir en 2015 y
sentir ese olé de la México que es tan
diferente.
En entrevistas anteriores, hemos
tenido oportunidad de hablar contigo
sobre tu situación pasada. Ahora que
han pasado fechas como Bilbao, Logroño, Zaragoza y Madrid, ¿te sientes
reconfortado por el aficionado?

Creo que es evidente que por parte

21

Sí, es un orgullo que compañeros
tan importantes me transmitan su
admiración.
¿Qué esperas de la temporada europea?
Creo que va a ser una temporada
bonita, voy a vivir momentos muy
intensos y de mucha responsabilidad
y a la vez siento que me encuentro
en un momento feliz de mi vida, ojalá
que la suerte me acompañe para que
sea una temporada inolvidable para
ti.

“Creo que va a ser una temporada bonita, voy a vivir momentos muy intensos y de mucha
responsabilidad y a la vez
siento que me encuentro en un
momento feliz de mi vida”

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Jandilla, en el nombre
del hijo
22
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Borja Domecq hijo: “En Jandilla estamos en el buen camino
porque tenemos una
regularidad muy alta”
En el repaso de balance del año por
sectores, en el ganadero hay un triunfador en el pódium como es Jandilla,
con Borja Domecq hijo a la cabeza.
Tiene números espectaculares, en
una campaña que no ha sido muy
larga, con diez corridas de toros, pero
cortando 64 orejas y dos indultos.
Buenas noches, ganadero.
Buenas noches.
Es para estar tremendamente satisfecho. Campaña extraordinaria en
Arles, Nimes, Dax y España: premio a
la feria del Toro en Pamplona e indulto en la tarde de Algeciras por parte
de Perera.
Ha sido un año muy bonito con varios días muy emotivos e importantes, de esos que no se olvidan, como
la despedida de Padilla en Pamplona

Un año bonito. Empezamos con la
corrida de Arles, que fue una gran
corrida. Lidiamos el toro más importante de todo el año. Luego seguimos
en Nimes con otra gran corrida. El
único lunar fue la corrida de Mont de
Marsan, terminando en Dax, donde
Bautista cortó dos orejas.
La campaña empezó en Valencia, con
cara y cruz: oreja importante para
Román y luego la cornada. ¿Cómo
definirías el paso por Sevilla y Madrid?

El paso por Sevilla fue decepcionante,
con una corrida de máxima ilusión
y no embistió la corrida, las cosas
no rodaron, y me llevé el disgusto.
Aprendí de ese tipo de días. Madrid
es muy difícil, pero hubo toros que
me gustaron. Fue una corrida con
luces y sombras, pero con toros buenos.
Extraña, en comparación con otros
compañeros, los pocos festejos, ¿era
camada corta?

Y Algeciras.
Otro día con un ambiente tremendo.
Solamente ver la alegría de la gente
después de la corrida es de lo que te
recompensa.
Y casi al completo en Francia.
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No. Hace unos años apostamos por
una política distinta y decidimos
reducir el número de toros. Lidiamos
muchas novilladas sin picadores y llevamos un buen número en el que defendemos nuestro caché como tener
confianza en lo que vamos a lidiar.

EL GANADERO
PROTAGONISTA

festejos o por el accidente de Sevilla,
¿no ha tenido el éxito de otras ediciones?

¿Cómo se presenta la próxima campaña?

No te sabría decir. Al final, el examen
que hacemos de la camada es muy
positivo. Estamos en el buen camino,
tenemos una regularidad muy alta y
al final siempre habrá corridas que
embistan. Lo importante es conseguir una buena media y regularidad.

Muy ilusionante. Es una camada parecida, sobre diez corridas de toros, una
novillada y repetiremos en el 70% de
los sitios en los que estuvimos el año
pasado.Trabajamos el invierno de
forma dura.
Los indultados, ¿han padreado?
Sí, ya están en las vacas y queda esperar. Paciencia
Si tuvieras que quedarte con una
corrida completa de las que hemos
nombrado, ¿con cuál te quedarías?
Con el toro indultado en Arles, número 80, “Lastimoso”, es el toro que
llevamos buscando mucho tiempo.
Puede ser el reflejo del trabajo de mi
padre de todos estos años. En cuanto
a corridas, hubo una muy importante
que fue Santander. Embistió la corrida entera, dimos una gran tarde
de toros y toreros y fue un día muy
bonito con tres toreros que lo dieron
todo. Fue una tarde clamorosa.

Después de esta temporada, ¿está
todo vendido no?
Sí, vamos a repetir prácticamente en
todos los sitios del año pasado con algún cambio esporádico. Eso es signo
de que las cosas están saliendo bien.
¿Cómo valoras el momento bravo en
la actualidad?
Importante. En los últimos años,
hemos avanzado los ganaderos en seriedad y alimentación.Ya es raro ver
corridas en las que no embista algún
toro y eso es fruto del trabajo de los
ganaderos de mucho tiempo.

“Ha sido un año muy bonito
con varios días muy emotivos e
importantes, de esos que no se
olvidan, como la despedida de
Padilla en Pamplona.

Prácticamente de diez festejos
lidiados, siete u ocho han sido esas
corridas de toros. Por la cortedad de
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Carlos Zúñiga, tras
un gran año
25
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Carlos Zúñiga: “Tengo cuarenta
años y no sé hacer otra cosa que
el empresariado taurino, al que
dedico mi vida; voy sin prisa
pero sin pausa en mi carrera”
Comenzamos este lunes el balance
empresarial y vamos a empezar por
la última feria en plaza de primera
categoría de la temporada, la de
Zaragoza. Una feria que venía precedida por una serie de inconvenientes
y zancadillas que pone aún más en
valor el trabajo de la empresa comandada por Carlos Zúñiga y Julio
Fontecha. Carlos, buenas noches.

complicada. Gracias a Dios y con la
justicia de nuestro lado hemos podido llevar a cabo lo que creíamos que
podía ser, cerrando por todo lo alto
una temporada que en líneas generales ha sido magnífica en toda España
y en Zaragoza más si cabe. El resultado artístico queríamos que fuera
bueno y así ha sido, queríamos que el
abonado saliese contento.

“Uno intenta labrarse el futuro
con seriedad, y con esta aventura cuando he desembarcado
en ella he pedido encomiablemente a diestros a los que contrato que en el primer año en
Zaragoza tenían que echarnos
una mano”

Buenas noches.
Encantado de cómo se ha puesto el
broche final a la temporada en general. Hay que hacer balance y yo creo
que ha sido una de las mejores ferias
de los últimos tiempos.
Como bien dices, la gestión de la plaza de Zaragoza este año se puso muy
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Hablamos de una de las grandes
ferias de los últimos tiempos, sin desmerecer a la etapa de Simón Casas,
que os puso el listón altísimo después
de que el productor cogiese la plaza
hecha un desastre tras la etapa de
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Serolo.
Siempre que me han preguntado en
este aspecto tengo que decir que
Simón ha hecho una labor encomiable en Zaragoza. La cogió menos
que bajo mínimos y con su forma de
trabajar logró una temporada extraordinaria. Nosotros tenemos que
darle continuidad e intentar superarnos año a año con eventos como
los seis toros de El Juli o la despedida
de Padilla, amén de otros muchos
eventos que han contribuido al gran
balance final.
Y todo eso con el mérito de una prórroga no concedida a Simón Casas un
tanto extraña, un pliego de condiciones muy confuso, una licitación también confusa que se tuvo que recurrir
a la justicia, no se pudo celebrar San
Jorge, no os dejaron trabajar hasta
mediado el año… ¿Cómo se supera
todo eso? ¿Qué previsión había y qué
fe había para prever los encierros?
Gracias a Dios, mi faceta de veedor
de la empresa Taurodelta ha hecho
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que se consumara aún más mi relación con los ganaderos y he tenido
que tirar de ello este año. Me han
respondido magníficamente y hemos logrado llegar a final de año con
ocho o diez encierros de la entidad
y la categoría de Zaragoza. A partir
de ahí, muchos tendrán recompensa
para el año que viene y les doy las
gracias como empresario y como
amigo. Han hecho que se vuelva a la
normalidad que Zaragoza demandaba. Era un pliego muy exigente como
exigente es la afición de Zaragoza y
una plaza de primera. Nadie recuerda un concurso fácil de ninguna plaza
de primera. Desde luego, cuando un
caramelo es apetecible no deja de ser
algo polémico.
Y muy importante. Dos preguntas
en uno: había que trabajar, en primer
lugar, a muchas figuras del toreo para
conseguir que fuesen a Zaragoza y
no cortasen temporada antes.Y, en
segundo lugar, el único que faltó fue
Roca Rey, ¿se saben finalmente las
causas?
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que nos comunicamos, con su apode“ Aranjuez es la otra plaza importante que regento, y para mí rado Ramón Valencia, y quedó práctodo cerrado en un día, y
era una plaza importante y que ticamente
sorpresivamente tres o cuatro días
necesita muchísimo cariño,
antes de presentar la feria nos dijo
trabajo, implicación de todos
que era una decisión personal del
los sectores y ha sido el lacre de matador. Evidentemente había estado tirando del carro toda la campaña,
esta temporada”
Uno intenta labrarse el futuro con
seriedad, y con esta aventura cuando
he desembarcado en ella he pedido
encomiablemente a diestros a los
que contrato que en el primer año
en Zaragoza tenían que echarnos una
mano. Diestros como Juli, Manzanares,Talavante, Perera, Ponce… han
estado presentes en un ciclo relevante. Respeto a todos los sectores de
la tauromaquia, pero sí que es cierto
que las ferias se hacen grandes con la
presencia de las figuras. Me da muchísima pena no haber podido contar
con Morante, de los primeros con los
que nos pusimos en contacto, pero
me dijo que si los compañeros estaban respondiendo, no le obligáramos
a salirse del guion inicial en el que
dijo que comenzaba temporada en
Jerez y terminaba en Sevilla. Como
gracias a Dios no nos dieron la espalda las figuras, entre comillas le libré
del compromiso y esperamos que el
año que viene pueda estar presente.
Roca Rey fue el tercer torero con el
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comenzaba la temporada americana
demasiado pronto y necesitaba descansar. Lo respetamos y esperamos
poder contar con él el año que viene.

¿Qué hacemos con los presidentes de
Zaragoza?
Sería una pregunta fácil para despotricar, pero les doy mucho mérito por
subirse ahí arriba. No es demagogia
barata. Pero me da pena porque ha
habido faenas muy imporattnes y
muy merecedoras de las orejas que
la gente ha pedido en masa. Así se lo
he dicho públicamente a ellos. Si el
baremo de Zaragoza está ahí, está
ahí. Pero las ferias se hacen grandes
cn las salidas a hombros de los toreros, y hemos visto embestir en el
Pilar a quince o veinte toros cuajados
por los matadores y creo que más de
una vez la Puerta Grande por partida doble se podría haber abierto. Lo
respeto, pero mucha de las veces no
comparto la decisión.

EMPRESARIO
EL PROTAGONISTA
Aprovechamos para dar una pincelada de las otras plazas, principalmente
Gijón.

un cartel súper rematado, que es lo
que la afición de Madrid demanda.
Ojalá revitalicemos esa plaza.

Es una feria muy consolidada, un abono con una tónica buena. No acabamos lograr esas entradas anteriores
de la crisis, con dos o tres tardes de
lleno y el resto con más de media
plaza, pero se mantiene un equilibrio
económico y artístico bueno. Nos
restan tres años de gestión. A partir de ahí tenemos Zamora, donde
hemos conseguido que vuelvan las
figuras; el año pasado indultó un toro
Castella, este año Talavante, Juli y
Roca Rey han dado todo un espectáculo y este año será el quinto de
nuestra gestión. Nos mantendremos
en ese número de festejos. Aranjuez
es la otra plaza importante que regento, y para mí era una plaza importante y que necesita muchísimo
cariño, trabajo, implicación de todos
los sectores y ha sido el lacre de esta
temporada. Es una plaza que coincide con San Isidro, y televisando esa
feria es complicado. Hay que hacer

¿Política de expansión o esto es suficiente?
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Estoy aquí para trabajar.Tengo cuarenta años y no sé hacer otra cosa
que el empresariado taurino. No
tengo otra fuente de ingresos ni otra
vocación que no sea esta.Voy sin
prisa pero sin pausa. Quiero asentarme. No está en mi mente tener
veinte plazas de toros pero sí un
abanico de plazas de segunda. Quiero que cuando me ponga a negociar
con una figura del toreo, no lo haga
solamente con un bocadillo, sino con
un catering.

“ Voy sin prisa pero sin pausa.
Quiero asentarme. No está en
mi mente tener veinte plazas
de toros pero sí un abanico de
plazas de segunda”

REJONEADOR

EL PROTAGONISTA

Leonardo,
nueva etapa
30
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Leonardo Hernández: “No me
gusta torear por torear, sino en
lugares con mucha categoría
porque es lo que me hace feliz”

Destaca tres triunfos esta campaña.

Siguiendo con el balance de los rejoneadores, hay que destacar la temporada de Leonardo Hernández con 24
festejos toreados. Queremos saber el
análisis del rejoneador. Buenas noches.
Buenas noches.
24 festejos. No sé si son muchos,
pocos o los suficientes para hacer un
balance positivo en cuanto a orejas
cortadas.
Sí, nosotros tratamos de profundizar
más en la calidad, haciendo las cosas
con la mayor calidad posible. Procuramos torear en sitios buenos, cosas
importantes y sitios que creemos
que son positivos para mi carrera y
que me llenan. No me gusta torear
por torear, sino en lugares con mucha
categoría. Es lo que me hace feliz y
hay que mantenerlo así.
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Destacaría Castellón a principio de
temporada, que fue una tarde muy
relevante para mí con tres orejas;
Pamplona, ante un gran toro de Capea, en una plaza en la que siempre
hay mucha responsabilidad; y Arles,
por ser una mañana que no era fácil
y pude disfrutar.
Tras las vicisitudes de años anteriores
por la cuadra de caballos, ya la tienes
en la mano, ¿no?
Sí, cuajar una cuadra fuerte de caballos no es fácil. Nosotros tuvimos
hace unos años la mala suerte de los
caballos en México y eso nos trastocó. Con esfuerzo e ilusión se consigue
salir hacia adelante y ahora mismo
tengo una cuadra importantísima,
por supuesto creo que puede ser mucho mejor para el año que viene.
¿Quiénes han sido los tres figuras de
tu cuadra?
Todo el peso ha caído en tres caballos muy importantes: Xarope, por el
corazón inmenso que tiene, la pure-
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za de Sol y Despacio, que murió el
año pasado pero ha sido un caballo
importantísimo todos estos años.
Siempre lo recordaré con un cariño
especial.

de un fin de ciclo y un tiempo nuevo.

De las promesas, ¿cuál es la más relevante?
Ahora mismo, trabajo con muchos
caballos, pero dos me ilusionan mucho y pueden marcar la diferencia,
porque tienen unas condiciones y una
forma de interpretar el toreo inmensa: Enamorado y Yelmo. Pueden dar
un nivel muy fuerte en la próxima
temporada. Si hay un poco suerte,
serán importantísimos.
Os hemos estado siguiendo durante
toda la temporada a los rejoneadores, e incluso se están produciendo
indultos. Hacéis cosas inverosímiles,
¿hasta dónde puede llegar esto?

Exactamente. Empieza una etapa
nueva junto a Tauroemoción. Es algo
que me ilusiona mucho su forma de
entender el toreo, su forma de trabajar. Creo que puede ser una etapa
preciosa, que puede ser importantísimo para trabajar juntos y hacer un
equipo importante.
El balance con Andrés Caballero, ha
sido el de tu consolidación.
Estoy súper agradecido y le admiro
una barbaridad. Es un gran profesional. Siempre le estaré agradecido a
su trabajo y a su forma de entender
el rejoneo.
¿Algún reto que te ronde por la cabeza?

Gracias a Dios, el rejoneo ha evolucionado mucho, como el toreo a pie.
Las ganaderías han evolucionado, tanto las de toros como las de caballos.
El rejoneo está en un momento muy
bueno y debe ir mejorando, toreando cada vez mejor, con más calidad,
mejores toros… y esperemos que así
sea. Hay que profundizar en arriesgar
al máximo. Es lo que te hace evolucionar.
Ilusión de cara al 2019. Hablábamos
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Inquietarme, me inquietan muchas
cosas.Torear mejor, con más caballos,
evolucionar en todos los sentidos y
eso es por lo que trabajo todos los
días, para llegar a la plaza lo más preparado posible.Tengo una cuadra que
hace el toreo con una calidad fuera
de serie y eso me ilusiona muchísimo.

“Gracias a Dios, el rejoneo ha
evolucionado mucho, como
el toreo a pie. Las ganaderías
han evolucionado, tanto las de
toros como las de caballos”

SEVILLA

EL PROTAGONISTA

Roca Rey y Manzanares
condecorados
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Roca Rey, nombrado “peruano ilustre”
por el alcalde de Lima

El diestro limeño ha sido nombrado “peruano ilustre” en su localidad natal de
manos del alcalde de la capital del Perú, Luis Castañeda. El éxito apabullante
que Roca Rey ha conseguido este año en los ruedos y su trayectoria desde que
tomó la alternativa le han hecho merecedor de un premio de esta importancia.
En una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Lima, ubicado en la conocida y bella plaza de Armas, en la que acudieron distintas personalidades de la
sociedad nacional e internacional, Roca Rey fue el gran protagonista.
En palabras del edil limeño: “Es un orgullo tener un peruano que lleve el nombre de nuestro país por el mundo como tú lo haces. Te contemplamos con
admiración por tu fuerza y por tu carrera”.
El acto se desarrolla dentro de los eventos del Congreso Internacional Viva
por el Mundo. En este contexto, Roca Rey será reconocido hoy jueves por el
Presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra. empresario Ramón Valencia
y el rejoneador Rafael Peralta.
34
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Perú rinde homenaje a Manzanares

El canciller del Perú, Néstor Popolizio, en nombre del gobierno de Martín Vizcarra; el alcalde de Lima, Luis Castañeda; y Viva en el Mundo – asociación encargada de poner valor las culturas de Perú y México en ambos países-, han
rendido homenaje a José María Manzanares, nombrándolo Huésped Ilustre de
la ciudad de Lima y destacando su labor como una de las grandes figuras de la
Tauromaquia actual a nivel internacional.
“Es para nosotros un orgullo reconocer a Manzanares como una gran figura
por todo lo que representa para la Tauromaquia”, ha destacado el alcalde de
Lima en el Ayuntamiento de la capital peruana durante el Congreso Internacional Viva en el Mundo.
El torero quiso agradecer el cariño que durante toda su trayectoria profesional
le viene brindando el público del Perú: “Es indudable la belleza cultural de este
país. Desde que yo era un niño mi padre me transmitió su amor por esta ciudad
y todo lo que representa en la Tauromaquia mundial”, declaró tras recoger el
segundo galardón de manos del ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
De este modo, el diestro español recibe días antes de torear en en la histórica
plaza de Acho sendos reconocimientos que ponen en valor su faceta artística
y memoran todos los éxitos cosechados hasta el momento tanto en Europa
como
35 en Latinoamérica.
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La Fundación da los
números de Valencia
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El ‘Día de la tauromaquia’ de
Valencia aporta 257.493 euros a
la defensa de los toros

esta jornada de orgullo taurino y
de unión, “consolida a la Fundación
como herramienta de todos los taurinos, profesionales y aficionados, y
permite que podamos continuar actuando en la defensa y promoción del
mundo del toro en todos los niveles:
políticos, mediáticos y sociales. Esta
es la necesaria labor de la Fundación
del Toro de Lidia y para poder incrementar sus acciones es vital seguir
creciendo, por lo que esta aportación
económica es de gran relevancia”.

SEl 9 de octubre se celebró en Valencia el ‘Día de la tauromaquia’, una
jornada a beneficio de la Fundación
del Toro de Lidia (FTL) de enorme
éxito y trascendencia más allá de los
resultados económicos.
La FTL agradece el compromiso de
todos los profesionales involucrados en el éxito del primer ‘Día de
la tauromaquia’, cuya participación
desinteresada ha hecho posible la
obtención de un beneficio neto de
257.493 euros.

El presidente de la FTL añade “estamos todavía muy lejos de las grandes entidades animalistas que están
promoviendo un cambio en la manera de relacionarnos con los animales,
con millones de socios y presupuesto,
pero estos 257.493 van a servir como
empujón en el camino de crecimiento para dar la batalla cultural en la
que estamos inmersos”.

La cantidad percibida será destinada
a la consolidación de la FTL como
entidad civil destinada a la defensa
y promoción de la tauromaquia y la
implementación paulatina del plan
estratégico en el que trabaja.
La FTL podrá profundizar en actuaciones como la creación de capítulos
provinciales, el proyecto de recuperación de plazas, la promoción de
asociaciones taurinas universitarias,
la defensa jurídica, la acción política
o la presencia mediática, así como
abrir nuevas líneas de actuación, todo
ello de acuerdo con el programa y
presupuesto anual que apruebe el
Patronato de la FTL.
Victorino Martín, presidente de la
FTL, ha incidido en que el éxito de
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En este sentido, la Fundación del Toro
de Lidia celebra y agradece también
que el ‘Día de la tauromaquia’ haya
servido para mostrar la unión del
mundo del toro, la fortaleza de la
cultura taurina y haya transmitido un
claro mensaje al mundo: los afines a
los toros van a librar la batalla de la
libertad de disfrutar de esta cultura.
Tal y como se anunció, 6.000 euros
de lo recaudado irán destinados a la
Fundación Oncohematología Infantil,
en memoria de Adrián Hinojosa.

NOVILLERO

EL PROTAGONISTA

Marcos, a por el 2019
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Marcos: “Para mí cuenta más la
calidad que la cantidad en los
festejos que toreo”
SEl 9 de octubre se celebró en ValHa
sido uno de los novilleros revelación
de la temporada.Ya apuntaba maneras desde temporadas anteriores,
pero este ha sido un año de consolidación. No ha sido muchos festejos, trece, pero han sido en plazas
relevantes y su calidad de toreo nos
hace vislumbrar estar ante una gran
promesa inmediata. Seguimos con el
escalafón de novilleros y recalamos
en el nombre de Marcos. Buenas noches, novillero.

nota intermedia porque sé que no he
llegado a dar lo que sé que puedo dar.
Tampoco creo que ha sido una temporada mala, pero tampoco ha sido
una temporada soñada.
¿Es una campaña de transición de
cara a la alternativa?
Es algo que aún no me he planteado.
Debería ir pensando este invierno.
Son dos años de novillero con caballos, 25 novilladas y es algo que debería ir pensando. No me he planteado
cuándo ni dónde.
¿La tarde que te ha dejado más satisfecho?
Fue la tarde de Murcia, con un encierro de López Gibaja al que le pude
cortar tres orejas. Ha sido el triunfo
más relevante en cuanto a categoría
de la plaza y lo que pude sentir.
Otro asunto: dices que no ha sido
todo lo soñada que querías la temporada. Pero te has notado progresos
y el entorno ha visto tu evolución,
dando pasos en la profundización de
tu toreo.

Buenas noches.
A veces cuenta más la calidad que la
cantidad.
Sí, a mí el número no es algo que
me preocupa excesivamente sino la
categoría.
¿Qué notas te pondrías esta temporada?

He notado una evolución constante,
aunque lenta. A principio de tempo-

No sería una nota muy alta. Ni un
suspenso ni una nota alta. Sería una
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rada no se notaba mucho, sino más
adelante. A mitad de campaña he
notado una evolución notable.

te echas de rodillas.
Siempre me han dicho que soy un
torero frío, pero cuando he tenido
que tirar hacia adelante, el corazón
me pide más cosas.Yo lo que quiero
es arrear, y hay momentos en los que
hay que arrear de rodillas para llegar
donde quiero.

¿En qué estás profundizando más:
capote, muleta o espada?
Quiero profundizar en todo.Tenía
antes facilidad con la espada, ahora
no tanta y tengo que profundizar en
las tres cosas.Tanto de capote, como
muleta como espada son fundamentales.

Has pisado plazas de primera, el diseño de la próxima campaña, ¿será en
la misma línea?

El que torees tanto en el campo y
animales de gran categoría, ¿te beneficia o perjudica a la hora de ver al
novillo en la plaza?
Depende de los animales que torees.
Llevas a la contra llevar algo en la
cabeza que luego el animal no saque
respecto a sus hermanos.Todo el
conocimiento del toro es bueno y lo
que lleves avanzado por delante antes de llegar a la plaza es importantísimo para evolucionar en esto.
Eres un torero al que se te tacha de
frío, pero esta temporada he visto
que cuando tienes que arrear, incluso

40

Sí, el número de compromisos no me
preocupa sino la categoría de ellos.
La temporada que he tenido este año
ha sido de mucha categoría. Falta
mucho rodaje, como es normal, pero
yo creo que si Dios quiere llegará.

“Siempre me han dicho que soy
un torero frío, pero cuando he
tenido que tirar hacia adelante,
el corazón me pide más cosas.
Yo lo que quiero es arrear, y hay
momentos en los que hay que
arrear de rodillas para llegar
donde quiero”

PROTAGONISTA
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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
es43nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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EL COLOMBIA
PROTAGONISTA

La Santamaría de Bogotá, adjudicada
a la Corporación Taurina
La plaza de Bogotá ha sido adjudicada esta mañana a la Corporación Taurina de
Bogotá, cuyo gerente es ahora Juan Bernardo Caicedo. El contrato permite la
celebración de hasta cinco corridas de toros y una novillada, pero debido a los
muy cortos plazos para la presentación de una feria y la imposibilidad de sacar
un abono por el mismo motivo, Juan Bernardo optará, seguramente, por una
feria corta y muy rematada.
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Fallece José Luis García Palacios,
ganadero de Albarreal

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, D. José Luis García Palacios,
ganadero del hierro de Albarreal, ha fallecido en la tarde de este martes durante
la entrega de premios de la Fundación Caja Rural del Sur-Universidad de Córdoba, a causa de un infarto que le ha quitado la vida de forma fulminante. Los
servicios médicos nada han podido hacer por salvar su vida.
Al finalizar su intervención en el acto, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, se desmayó y los equipos sanitarios han intentado reanimarlo
sin éxito durante 25 minutos. Su hijo, Guillermo García Palacios, presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo ha
confirmado a Cultoro la dolorosa noticia.
Breve bigrafía:
García Palacios, que había dejado a su hijo José Luis García Palacios la presidencia de la Caja Rural del Sur, mantenía una importante actividad relacionada con
su presidencia al frente de la Fundación.
Nacido en Huelva, el 2 de marzo de 1936, García Palacios estaba casado y era
padre de cuatro hijos. Ingeniero Técnico Agrícola de formación, pasó de la explotación agraria de su familia a dirigir una empresa agropecuaria con secano y
regadío, ganado porcino, ovino y vacuno y reses bravas. Se dedicó también a la
producción de bogavantes en agua dulce y a los cultivos de arándanos y caquis.
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Victorino Martín, homenajeado en
Londres

El ganadero Victorino Martín asistió como invitado de honor del Club Taurino
de Londres (CTL) al almuerzo celebrado hoy (domingo 25 de noviembre) en
Londres, con motivo del 59º aniversario de dicho club.
Victorino Martín había sido seleccionado por los socios del club como ganadero triunfador de la temporada pasada 2017. Adicionalmente la junta directiva
del club le confirmó su nombramiento como vice Presidente honorario del
Club, nombramiento que aceptó Victorino con agrado.
El Presidente del CTL, Sr. Mark Rayner, presidió el almuerzo. Felicitó al ganadero
por sus muchos triunfos durante la temporada taurina de 2017 y por su apoyo
a la afición del Reino Unido mediante su presencia en este almuerzo.
Le hizo entrega del premio tradicional del club: una jarra tradicional británica
de plata.
Por su parte el ganadero dirigió unas palabras a los presentes, agradeciendo la
amabilidad del Club y a sus socios por su calurosa recepción en Londres. Expresó su admiración por la afición de tantas personas en una ciudad tan lejos de
los toros, y confirmó su deseo de volver a verles en España o Francia durante
la próxima temporada.
Junto con el invitado de honor estaba el matador de toros, Álvaro Lorenzo,
quien, junto con Victorino, realizaron una presentación sobre las distintas suertes del toreo, usando muleta y capote de brega.
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El Ayuntamiento de Vitoria anuncia
que no sacará el Iradier Arena a
concurso en 2019

El Ayuntamiento de Vitoria ha anunciado que no habrá toros en la feria de la
Blanca 2019 por tercer año consecutivo. El Consistorio no sacará a concurso
por primera vez en la legislatura la concesión del espacio público para organizar
corridas de toros, pero sí para la celebración de vaquillas –recordemos que en
los dos años anteriores, el Ayuntamiento sí ha sacado a concurso la plaza, pero
con unas condiciones totalmente inviables para el empresariado taurino, que ha
dejado en las dos ocasiones desierto el concurso-.
Tal y como adelanta El Correo, tan sólo será un pliego de condiciones para
organizar festejos populares con vaquillas.
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Minuto de
Barcelona
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Prosiguen las conferencias taurinas invernales
Manuel Salmerón

Buenas noches. 26-11-2018
El viernes día 23 la casa de Madrid en Barcelona celebro la quinta conferencia del ciclo
“feria de Otoño en la casa de Madrid” otro éxito de los organizadores y del conferenciante, en esta ocasión fue D. JOSE MORENTE. El gran aficionado Malagueño nos
hizo una magnifica exposición con documentales del toreo de “JOSELITO, CHICUELO y MANOLETE” y de los toreros de sus respectivas épocas, extraordinario y gran
éxito del conferenciante que entusiasmo a los muchos asistentes que le aplaudieron
durante algunos minutos, enhorabuena. En esta ocasión el invitado fue el matador de
toros y vicepresidente de la federación de Cataluña ANGEL LERIA.
Al día siguiente, sábado 24 una activa peña como es la sesión taurina de la unión extremeña de Sant Boi, también celebro su conferencia anual, siempre en torno a los
profesionales Catalanes, en esta ocasión fue una charla-coloquio, los homenajeados
fueron los banderilleros OMAR GUERRA y JESUS FERNANDEZ y este corresponsal, MANUEL SALMERON, como represéntate de la escuela taurina de Cataluña,
también se le premiaba por sus veinte años de existencia que se cumplirán el próximo
nueve de enero, los toreros de plata recordaron sus inicios en una escuela que fundó
el propio club que les hacia el homenaje y aunque duro poco tiempo, lo recuerdan con
mucha ilusión. Con gran cariño respeto y admiración hablaron de la escuela taurina
de Cataluña, les proporciono un primer paso para darse a conocer en todas las clases
prácticas que les proporcionaba en Cataluña y fuera de nuestra comunidad y sobre
todo en las novilladas que la escuela celebraba en la hoy cerrada Monumental.
Entre los asistentes se encontraba el concejal de San Boi y gran aficionado Sr. CARCELEN. El acto fue presentado y medrado por JOSE Mª ALARCON director de
programa Tendido Cinco, único ella actualidad dedicado al mundo de los toros en
Cataluña.
Anoche nos comunican el fallecimiento del que fue gran aficionado y presidente de la
Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, JUAN SEGURA PALOMARES gran
luchador en la ultima época de dificultades para los toros en Cataluña, hombre muy
vinculado también al Real Club Deportivo Español. Amigo de sus amigos y extraordinaria persona. descansa en paz amigo Juan.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Mariana (Cuena), 1936
Periodista y escritor

Raúl del Pozo
“El toro es el animal sagrado de los españoles, ha condicionado nuestros vocablos, nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar, como
dijo Ortega. Ha sido un tema esencial para diferenciarnos, como las
pinturas de Goya o Picasso. Los toreros son los últimos caballeros
que viven de su espada y que se juegan la vida. Tiene aspectos que
no conecta con la sensibilidad cotidiana actual, pero no se entiende
la Historia de España sin toros, porque hasta algún Papa o Rey los ha
prohibido y el pueblo se ha amotinado.Los toros y España son dos
aventuras que van juntas”
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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.
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