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EDITORIAL

 e El Cordobés
D
(Díaz) a Roca Rey
“Apostar por precios baratos
para ser reclamo de masas en
pro de la Fiesta es de lo más
grande que se ha visto en los
últimos tiempos en este espectáculo, y lo ha conseguido
Manuel”

Pedro Javier Cáceres
grandes ferias.

De ahí su gran mérito de reventar
taquillas de los pueblos cada tarde,
de más de cien al año, mucho tiempo… y que sigue dando lecciones,
porque en 2017 llenó el 90% de los
pueblos en los que hizo el paseíllo Antequera, Aracena, Motril, La Isla de
San Fernando, Fuengirola…- amoldándose -él mismo y los precios de
las entradas de las tardes en las que
toreaba- a la realidad de cada plaza
en la que hacía el paseíllo.

Dos hechos se han producido en las
últimas semanas que deberían hacer
reflexionar a los toreros.
El primero de los hechos ha sido el
anuncio de la retirada definitiva de
Manuel Díaz “El Cordobés”, un torero al que el pueblo se rindió.

Manuel no ve fatalidad en la prótesis
de cadera que ya lleva y que le ha
pillado en el final de su carrera.Y se
lo pondrá.

Un hombre de guerra, total. De plazas de 1 º, 2º y de plazas de tercera
donde, aunque parezca paradoja, es
más difícil de llevar gente que en las

Ahora mismo no importa, ni siquiera le importa a él. Sólo un fin como
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torero con el único objetivo de estar
orgulloso de esta profesión. Acepta
las críticas sobre su tauromaquia,
pero reconoce que ha sido honesto
con el traje de luces, que ha entregado día a día lo que tenía sin tapujos.
Porque el toreo, como dice Díaz, necesita toreros de plazas de primera y
de tercera, donde los chavales aprendían, donde no se cerraban las puertas al futuro, donde para ir a Madrid
habías pasado tropecientasmilveces
y una más por Villanueva del Trabuco
–Jesulín dixit-.
Apostar por precios baratos para ser
reclamo de masas en pro de la Fiesta
es de lo más grande que se ha visto
en los últimos tiempos en este espectáculo, y lo ha conseguido Manuel.
Por otro lado, el segundo hecho acaece en la nueva condición de figura
social en camino que Roca Rey está
consiguiendo de su imagen.
Que un torero peruano, sin asuntos
íntimos, personales ni de faldas sea
cabecera de Corazón, corazón y
portada taurina de Vanity Fair seis
años después, que un torero vuelva a

llevar su profesión a la primera plana
del periodismo social más serio, es la
gran ventana al espectador –ni al aficionado ni al taurino- que realmente
nos viene como agua de mayo.
Roca Rey no es torero de plazas de
tercera, lo ha demostrado desde que
una Valencia de primera categoría
lo parió ya como figura sin caballos,
pero sí es el torero, quizá, que va a
reventar su propia barrera.
Pero ambos registros de toreros y
tauromaquias, de élite y populares
no solo no se rechazan, sino que se
son necesarios. Porque o llenamos los
pueblos o éstos no llenarán las capitales de provincia.
Está pasando, y según pasa, el taurinísimo, simplemente, al pasar, le saluda.

“Que un torero peruano, sin
asuntos íntimos, personales ni
de faldas sea cabecera de Corazón, corazón y portada taurina
de Vanity Fair seis años después
es una extraordinaria noticia”

NOTA: LOS DOS PRÓXIMOS NÚMEROS
SERÁN UNA RECOPLIACIÓN DE LO MEJOR
DE LAS 100 ÚLTIMAS
REVISTAS
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Arrojo Saldívar
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Arturo Saldívar: “Echo de meFue tarde de torero grande con el
nos España y Madrid; esta tarde
lote de Boquilla del Carmen. A base
en La México me prepara para
del toreo quietísimo lograste encenregresar en 2019”
der al público de La México en tu pri-

mero. Lástima la espada del segundo,
pero todo iba encaminado a cortar
una nueva oreja para salir a hombros.
Tambien en tu primero se pidió con
fuerza, incluso el juez de plaza sacó
dos veces el pañuelo, ¿cómo se vivió
ese revuelo abajo?

Ha sido noticia en las últimas horas
Arturo Saldívar, que estaba en el cartel junto a Padilla en La México. Daba
todo lo que tenía dentro este domingo y casi logra salir a hombros en la
Monumental, de no ser por la espada
en su segundo.Torero, buenas noches.

Yo me di cuenta que había sacado
dos pañuelos y me esperaba la segunda oreja. Creo que la faena fue
muy contundente, de mucha firmeza,
de mucha variedad y la estocada fue
perfecta. No sé qué criterio pensó el
juez para no darla. Hubo un momento de confusión y la gente creyó que
me habían dado la segunda y por eso
cesaron en la petición. Creo que el
toreo son pasiones y muchas veces
he contado esta anécdota: el año
que corté la oreja en Madrid toreé
muchísimo menos que el año de mi
confirmación, que dejé una faena de
pasión rotunda. Lo que merece la
pena es lo que se le queda grabado a
la afición.

Buenas noches.
Enhorabuena. No nos sorprendiste
anoche a todos los que sabíamos
de tus condiciones, porque eres el
torero más europeo de todos los
mexicanos en cuanto a tu concepto
se refiere.
Sí, yo si soy sincero echo mucho de
menos España y Madrid, ese viento,
esa presión, ese miedo… me estoy
preparando para abrirme puertas en
Europa. No sé si será este o el siguiente año, pero todo lo baso en mi
ilusión en regresar a Madrid.
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mente, pero aún no hay nada hablado. Hay que volver a México, demostrar que no es casualidad y que estoy
preparado, y espero ir a España con
una corrida que tenga opciones, si no,
no merece la pena quemar el cartucho, aunque no sea en San Isidro.
Todo mi esfuerzo va enfocado al regreso a Madrid. El principio de temporada, si soy sincero, ha sido cuesta
arriba, porque el año pasado no
salieron bien las cosas y este año me
he quedado fuera de muchos sitios.
Estoy buscándome cómo era al inicio
de mi carrera y recuperándome así.

También al otro lado del charco se ha
quedado grabada esa pasión, esa forma de entender el toreo tan personal, con tanta quietud y una forma de
hacer el toreo en la que los defectos
no importaron, porque los tapaste a
base de valor, técnica, exposición y
a base de calar en el tendido con el
toreo.
Intentamos ver lo que tienen bueno
los toros en vez de los defectos, y
tragar con las dudas que tienen los
animales cuando se vienen por dentro. Creo que la gente así lo entendió
y por eso tuvo tanto eco todo. Los toros sí es verdad que no fueron fáciles
y no regalaron nada.

“Yo me di cuenta que había
sacado dos pañuelos y me esperaba la segunda oreja. Creo que
la faena fue muy contundente,
de mucha firmeza, de mucha
variedad y la estocada
fue perfecta”

Quedan tres citas estos meses, resaltando la de Moroleón con Ventura
y Joselito Adame el día 15 de enero,
¿cómo te planteas tu vuelta a Europa?
Todavía no lo sé. Es algo que tengo en
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La fe de Saldívar y el
adiós de Padilla
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“Las Golondrinas” despiden con gloria
a Padilla y bendicen el toreo de
Saldívar

POR MARYSOL FRAGOSO
Cuando los sensibles aficionados de la Plaza México contemplaron las lágrimas
que derramó Juan José Padilla tras concluir la última faena de su vida, por la cual
recibió una oreja; al unísono empezaron a cantar el estribillo de la canción ranchera Cielito Lindo. Le entonaron al diestro de Jerez, el popular estribillo: ¡ay,
ay, ay, ay, canta y no llores! Ello, luego que este había extendido los brazos hacia
el infinito para agradecer al creador haber sumado XXV años como matador,
con más de 1, 400 corridas en su haber y por las 39 cornadas que carga en el
cuerpo, algunas de las cuales lo pusieron al filo de la muerte; una le hizo perder
un ojo y le dejó marcado el rostro con una medalla al valor y la perseverancia.
Alternó con Arturo Saldivar que dio una tarde importante, al cortar una oreja
de su primero, aunque dejó escapar dos del quinto al fallar con el acero. La
suerte no acompañó a Armillita IV quien se fue de vacío.
Estaba claro que el eje de la tarde debía ser El Ciclón de Jerez, que tras su
campaña del adiós en Europa, acá en México toreó diez corridas antes de esta
despedida definitiva, en la cual, este guerrero de la vida y de los ruedos, merecía
un mejor marco, pues los toros que enfrentó deBoquilla del Carmen, requerían
que se les llegara mucho a la cara y de cruzarse. Como ello no sucedió, en ambas labores batalló para que los astados acometieran a su muleta. Con el quito
apostó por emplear recursos, corazón y sentimiento para salir avante en una
labor que llegó al público que se fundió con él, a partir del brindis en el que se
9
colocó
la mano en el corazón y clavó la barbilla en el pecho antes de empezar
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a muletear. Fue un adiós que estuvo exento del olor a multitudes, pero cargado
de la honestidad que le caracterizó al torero a lo largo de su trayectoria.
Con el abre plaza, no encontró la distancia ideal para que el toro tomara la
muleta.Atravesó un momento dramático cuando el astado le tiró un derrote al
hombro derecho y lo hizo perder la vertical. Se sobrepuso y fue ligando muletazos.Terminó de media estocada y empleó el descabello un par de veces
Arturo Saldívar hizo lo más torero de la corrida. Ante ambos ejemplares se
desarrolló con solvencia y torería. Con el segundo cumplió con el capote y con
la muleta logró que el ejemplar rompiera a más, en base a la puntal colocación
y a los toques certeros para tirar con autoridad y lugar tandas de calidad. Fue
prendido al final de su labor, se incorporó para realizar una emotiva serie de
bernadinas. Remató de estocada perfecta y fulminante. El juez sólo le concedió una oreja a pesar que tuvo petición mayoritaria. Con el quinto empleó su
técnica para elaborar otra gran faena en la que sobresalieron sus tandas por
naturales. Aguantó sin dudar cuando hizo falta y resolvió con relajación hasta
lograr varios redondos invertidos. Tras un cuarto de estocada, terminó tras
varios descabellos, lo cual, le hizo perder la Puerta Grande.
El lote menos propicio correspondió a Fermín Espinosa “Armillita IV” que con
el tercero de Boquilla del Carmen, deslucido y con el sexto deXajay, que embistió sin entregarse y sin temple, no concretó trasteo alguno
FICHA
10
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DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
PLAZA MÉXICO.
Séptima corrida de la Temporada Grande. Aproximadamente cinco mil aficionados en tarde fresca.
CIINCO TOROS DE BOQUILLA DEL CARMEN y UNO DE XAJAY, cumplieron en presencia y de juego diverso. PESOS: 517, 504, 490, 512, 561 y 526.
JUAN JOSÉ PADILLA (verde y oro):
División tras aviso y oreja
ARTURO SALDÍVAR (marino y plata):
Oreja y ovación
FERMÍN ESPINOSA “ARMILLITA IV (marino y oro):
Silencio en ambos
INCIDENCIAS: Se rindió homenaje al matador Miguel Espinosa “Armillita” con
la develación de un busto en bronce que se colocará posteriormente en esta
plaza.
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Maximino prepara
su 2019
13

13

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

Maximino Pérez: “Toreros retirados hay muchos, pero que
tengan la vitola y la disposición
como los que han reaparecido
conmigo no hay tantos”

Sí, desde el mismo día que termina la
feria ya empiezas a poner la mente
en modo año siguiente, para sorprender a todos esos clientes.

En estos últimos programas del año,
venimos haciendo balances por sectores. Hoy toca el turno de Maximino
Pérez, que se distingue por sacar
conejos de la chistera para ofrecer
novedades a su cliente, a su público.
Este año propició la reaparición de
Pepín Liria en su 25 aniversario de
alternativa y posteriormente nos sorprendió en la Champions de Cuenca
con la reaparición de Jesulín. Maximino, buenas noches.

Es pronto aún para decir las cosas
que puedan ocurrir, pero sí me gustaría incluir novedades que sorprendan
en Cuenca y en la feria del Milagro de
Illescas. No puedo adelantar mucho
porque no hay nada cerrado. Ojalá
saliese todo lo que tengo en mente.

Buenas noches.
Supongo que ya dándole vueltas a la
cabeza para la próxima temporada.
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¿Por dónde andarán los tiros?

¿Piensas también en casos como los
de Liria, Jesulín, Cristina Sánchez,
Pepe Luis…?
Ahora mismo no busco toreros retirados que quieran reaparecer, sino
otro tipo de novedades. Los toreros
retirados que den categorías a estos
eventos hay pocos. Posiblemente los
tiros vayan por otros lares en esta
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ocasión. Ojalá salgan.
Por estas fechas, haciendo balance
de 2017, dijimos el año pasado que
ni el agua podría con nosotros. Siempre has sido partidario de consolidar
lo que tenías: te has consolidado en
Cuenca y empiezas a consolidarte en
Illescas, ¿qué balance haces de ambas
ferias?
Ha sido un año de agua, pero esta vez
no ha podido con nosotros. Gracias a
la cubierta de Illescas, se tiró treinta
días seguidos lloviendo pero no pudo
con los festejos y hubo un entradón
en la corrida de toros y otro en la de
rejones. En la Champions de Cuenca nos ha llovido un día, muchísimo,
nadie esperaba que se pudiese dar
la corrida, se tiró antes de la corrida
45 minutos lloviendo y en cuanto nos
dio un respiro, en 15 minutos preparamos el ruedo. Nadie daba agua
en ninguno de los medios que habíamos visto y nos sorprendió.Vimos el
festejo más brillante de toda la feria
con Fandi, Garrido y Lorenzo. Los
tres valientes estuvieron con la disposición de que se hiciese el paseíllo;
había espectadores en contra pero

todos aquellos a lo largo del festejo
y según transcurrían los minutos y
se iba viendo el espectáculo fueron
voces que se fueron acallando. Espero
que de esta lección aprendamos todos.Yo luché por la imagen y por este
festejo en la Champions del toreo.
No me puedo permitir, aun teniendo
un seguro como tenía, suspender un
festejo. Ese día no dimos una buena
imagen desde el nivel de aficionados,
pero es una buena lección para irnos
educando taurinamente.
El disgusto se pasó, ¿no?
El disgusto está pasado.Yo también
he aprendido una buena lección. Los
días posteriores no fueron buenos.
El gran equipo de la plaza nos echó
una mano. Nos dieron una lección los
chavales de veinte años de humildad
y de trabajo.
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Por lo tanto, tú que eres amigos de
hacer contratos de larga duración,
hace años firmaste 25 años en Cuenca, por lo que la continuidad sigue
asegurada.
Sí, me quedan 23 de contrato.Ya
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precedente.

llevaba en Cuenca 16 años y voy a
cumplir la 40 temporada de Maximino en Cuenca dentro de 22 años.

“Sí, tras Madrid y Pamplona es
la tercera plaza en abonados.
Una ciudad con 50.000 habitantes, que el 10% de la población
sea abonada es un gran
escaparate””
En Illescas, el contrato es por 10
años.
Quedan ocho temporadas y estoy
muy satisfecho. Hemos logrado en estos tres años que la plaza de Illescas,
que a nivel taurino no tenía ningún
tipo de consolidación ni referencia,
hemos conseguido que lo sea a principio de temporada con la Feria del
Milagro. Se había intentado anteriormente, pero no se había puesto toda
la carne en el asador.
Cuentas con 5.000 abonados en
Cuenca.
Sí, tras Madrid y Pamplona es la tercera plaza en abonados. Una ciudad
con 50.000 habitantes, que el 10% de
la población sea abonada es un gran

Inventaste la corrida de primavera
en Brihuega, con una concentración
absoluta de celebrities. Lo estás trasladando a Illescas y cada año es una
vuelta de tuerca más en invitados
vips que le dan lustre a este espectáculo.
Sí, no es una situación fácil la que vivimos, ya que estamos siendo atacados por un sector de la política al que
no le interesa mirar a cualquier actividad que se haga con animales.Trasladar todo eso de Brihuega a Illescas
ha sido relativamente fácil porque la
agenda ya la tienes con todos esos
personajes. Estando más cercano
a Madrid, Illescas le da mucha más
comodidad. Además, damos un cóctel
de bienvenida a todos aquellos famosos que tenemos en la feria y un
cóctel cena además del espectáculo.
Ellos se lo pasan maravillosamente.
Hemos tenido personajes ilustres y
esa es la sintonía que vamos a seguir.
Tres temas de actualidad como
empresario y observador de la tauromaquia: el primero, ¿qué piensas del
bombo? ¡Es factible en ferias como
Cuenca?

16
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Es factible ahora mismo en Madrid.
Soy partidario de ese bombo, ojalá
se prosiga en San Isidro y las figuras
estén de acuerdo en ello.Tendrán que
cotejar todos los intereses en cuanto
a ganaderías y compañeros, pero me
gustaría que se hiciese en mayo. Es
un paso importante, ojalá lo pudiésemos hacer en Cuenca. De momento,
es difícil.
El segundo tema: hace unos días
hacía unas declaraciones Ramón
Valencia en el sentido de cambiar
estructuras y ponía el ejemplo de por
qué un empresario no podía poner
un torero joven por delante.
Todas estas preguntas vienen motivadas por una cuestión: no salen toreros jóvenes. Ojalá todas esas figuras
que llevan más de veinte años tuvieran el seguimiento de otros tantos
chavales. Estoy hasta cierto punto de
acuerdo con Ramón, ojalá se pudiese
hacer.Yo no veo inconveniente, sería
una de las motivaciones.
La otra pata del trípode de estas preguntas generales es por los honorarios de las figuras, que muchas veces
no se genera. Lo decía Simón Casas
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hace días.
Yo acabo de entrar en ANOET, soy
parte integrante de la asociación,
junto a José María Garzón o Alberto
García. Hay muchísimos puntos que
tenemos que afrontar para que la
tauromaquia sea viable a nivel económico. Si esto no lo podemos hacer,
difícilmente el futuro del toreo se
extenderá.Tenemos que luchar por
muchas causas, y entre ellas poder
defender unos honorarios lógicos, el
caso de los derechos de imagen es
otro, el de la seguridad social otro...
tenemos que abordar muchas cuestiones y el inmovilismo en ANOET ha
sido el principal motivo de que todo
esto no haya avanzado.Vamos a ver si
trabajamos poco a poco.

“Quedan ocho temporadas y
estoy muy satisfecho. Hemos
logrado en estos tres años que
la plaza de Illescas, que a nivel
taurino no tenía ningún tipo de
consolidación ni referencia, lo
sea a principio de temporada”

EL PROTAGONISTA
EMPRESARIO

Joaquín Galdós se alzó esta misma madrugada con el codiciado Escapulario de
Oro de la Feria del Señor de los Milagros de Acho (Lima), tras protagonizar una
tarde arrolladora en el bicentenario coso.
Galdós arrasó cortando un total de tres orejas a una corrida de toros de El
Puerto de San Lorenzo y la Ventana de El Puerto. El peruano hizo suyo Acho
ganándole la partida a Morante de la Puebla y José María Manzanares después
de dos grandes faenas al tercer y último toro de la tarde.
Una vez finalizada la Feria del Señor de los Milagros de Lima, el jurado de los
premios dio a conocer el nombre del ganador del Escapulario de Oro 2018.
Es la primera vez que Galdós consigue este prestigioso galardón en su carrera
profesional.

18
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Perera estrena
nuevo equipo
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Pedro Rodríguez Tamayo: “Creo
que hacemos un gran equipo
Santiago y yo junto a Perera”
La noticia saltó hace unos días y nos
dio satisfacción por quienes la protagonizaban: por un lado, Miguel Ángel
Perera, que tras muchos años con
Fernando Cepeda decidía cambiar de
apoderamiento; por otro lado, Pedro
Rodríguez Tamayo y Santi Ellauri,
como nuevos mentores. Es el desembarco por vez primera de Pedro
Rodríguez Tamayo en el campo del
apoderamiento. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Son tres amigos los que estáis embarcados en el proyecto.
Sí. Fernando Cepeda ha estado muchos años con Perera y su relación
es excelente, de íntimos amigos. Por
razones de salud, Fernando Cepeda
quiere descansar porque le cuestan
mucho los viajes. Surgió esta oportunidad y llego aquí. Afronto con mucha
ilusión y ganas esta nueva etapa.

20

A Santi Ellauri le conocen todos los
aficionados, con una larga trayectoria en el campo del apoderamiento,
muchos años con El Cid. Pedro Rodríguez Tamayo es un hombre importante dentro de la empresa Pagés.
Con modestia y humildad, con ganas
de trabajar en este mundo tan complicado aquí sigo.
Creo que Perera es una figura del
toreo que lo ha demostrado cada vez
que sale a la plaza, ¿por qué mucha
gente no le da ese status cuando lo
tiene demostrado sobradamente?
¿Por qué en ocasiones no se le ha
cantado a Perera el gran torero que
es?
Es una cierta injusticia, porque es un
torero magnífico que lo ha demostrado siempre. Para el aficionado es
muy reconocido. Para la gente que
no está tan metida, es más desconocido. Ahora hay una posibilidad de
calentar su visibilidad. Intentaremos
conseguir algo.
Además de torear en ferias, supongo
que el objetivo es el reconocimiento

ELAPODERADO
PROTAGONISTA
unánime de toda la afición y de toda
la prensa, que al final es la que propaga las excelencias de los toreros.
Lo intentaremos. Miguel Ángel es
una figura del toreo con Puertas
Grandes en Madrid, con actuaciones
sublimes en Valencia, el mano a mano
en Algeciras el año pasado… no hay
duda que es una figura del toreo
menos conocida por el gran público,
pero se logrará aumentar popularidad.
¿Habéis hablado ya el planteamiento para el próximo año? ¿Hay algún
diseño?
Con Miguel Ángel he hablado poco.
Nos ha pillado con un viaje de él a
París a recoger un premio y esta

21

semana estaremos juntos y plantearemos la temporada. No obstante,
puedo decir que es un hombre que
ha toreado en todas las plazas importantes del país y tenemos que conseguir que ese nivel continúe. Creo que
ser apoderado de Miguel Ángel va
a ser fácil porque es un torero consagrado y que actúa en las grandes
ferias.

“Miguel Ángel es una figura del
toreo con Puertas Grandes en
Madrid, con actuaciones sublimes en Valencia, el mano a
mano en Algeciras el año
pasado…”

PAMPLONA

EL PROTAGONISTA

Pamplona prepara
su Feria del Toro
22
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José María Marco: “La Palmosilla merecía estar en Pamplona
por la gran corrida lidiada en
Sevilla”

una corrida pasada por agua, salió
muy buena a pesar de las circunstancias climatológicas. Estuvo muy bien
Bolívar.

El pasado viernes se hacían oficiales
las ganaderías de Pamplona. Se trata
de un elenco ganadero en el que el
gran beneficiado es el hierro de La
Palmosilla, que debutará, además de
los demás hierros que son míticos.
José María Marco es presidente de la
Comisión Taurina de la Casa de Misericordia de Pamplona. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un hierro como elde La Palmosilla que ha remontado merecía una
oportunidad y esa se la ha dado
Pamplona.

Dejó una imagen de casta la corrida,
de agresividad, que no había dado en
años anteriores.
Fue una corrida que se movió, que
tuvo agresividad y las circunstancias
climatológicas no fueron buenas,
pero la verdad que nos gustó mucho
el encierro.
Miura estará presente,Victoriano,
Cebada Gago, Jandilla, El Puerto,
José Escolar, Cuvillo, El Capea para
rejones y El Pincha para la novillada,
¿cómo ha sido el trabajo de la comisión durante todos estos meses?
El planteamiento de la temporada
de San Fermín lo establecemos en
cuanto a que se de un buen resultado
en nuestra plaza.Tenemos la suerte
de que las ganaderías han tenido un
buen resultado en cuanto a casta en

El año pasado debutó en Sevilla en
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las últimas ferias y repetimos casi
todas las ganaderías. Así ha sido. Mandamos por delante a nuestro veedor,
ve las corridas, las visitamos nosotros
y las elegimos. Depende el criterio de
que el que está bien, repite. Hemos
repetido casi todas.
Un sistema único con el toro como
principal protagonista de la Fiesta,
que es ejemplo para todas las ferias
españolas y francesas, ¿cómo veis la
situación del toreo en el resto del
país?
La vemos como la ve todo el mundo,
con todas las preocupaciones que la
ve toda la afición. Pero siempre hay
que ser optimista: las ferias tienen
poder de atracción. Las corridas que
se hagan tienen que tener un poder
de atracción y lo siguen teniendo. El
problema es que hay que calibrar las
cosas, hacerlas de una forma fundada,
que sea realmente atractivo para el
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público, que sigue existiendo.
Desde el punto de vista local, ¿qué
situación hay en cuanto a ataques
como los que ha habido estos años?
Hay que tener cierto sentido común
en estas cosas, sin llevarnos por las
circunstancias agravantes. Quien diga
que en Navarra no tiene importancia
el toro, no sabe de qué va esto. La
gente llena la plaza de Pamplona, y
decir que el toro aquí no puede existir es absurdo. Es una razón de ser de
San Fermín y de otras ferias. Hay que
tener sentido común.

“El año pasado debutó en Sevilla en una corrida pasada por
agua, salió muy buena a pesar
de las circunstancias climatológicas. Estuvo muy bien Bolívar.

ELNOVILLERO
PROTAGONISTA

La Palmosilla, debut
en Pamplona
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Javier Núñez: “Lidiar en Pamplona es el mejor regalo de Reyes por adelantado que hemos
tenido”

tras años anteriores. Eso os daría la
gran vida que necesitabais y con la
que Pamplona os gratifica.

Fue el pasado viernes cuando se
anunciaron oficialmente las ganaderías por parte de la Casa de la Misericordia para la próxima feria del Toro
de Pamplona. La gran novedad es la
inclusión del hierro gaditano de La
Palmosilla en el ciclo. Estamos con
su ganadero, Javier Núñez, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, es un sueño. Estoy que no
me lo creo. Es un regalo de Reyes
anticipado. Estoy profundamente
agradecido a Pamplona, y para mí
tiene mucha significación. Me considero navarro, he vivido allí seis años,
mis mejores amigos son de ahí, tengo
raíces ahí… lo estoy viviendo con una
ilusión tremenda.
Y sobre todo tras una corrida en
Sevilla que os ha vuelto a dar crédito

Han sido cuatro años de trabajo duro.
Después del fracaso de la confirmación de Escribano en Madrid y de
la corrida en Brgos al año siguiente
con problemas de enfermedades, ser
capaz de remontar, estar cuatro años
sin lidiar en plazas de primera y volver a vernos anunciadpos en Sevilla y
en Pamplona es una gran alegría.
Puede ser de las grandes corridas de
la temporada la lidiada en Sevilla, ese
12 de abril.
Era una corrida de mucho compromiso, llevábamos cuatro años sin
lidiar en plazas de primera, era un
debut salido un poco de la tónica de
Sevilla, porque había toros que valían
para Bilbao o Pamplona.Y ese tipo de
toro no es fácil que de espectáculo.
Ayudó mucho la corrida, se preparó
bastante y nos hace ganar crédito.
¿Cómo se prepara una corrida para
lidiar en Pamplona?
Empezamos a darle vueltas en julio
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pasado a la corrida, viendo la camada
que tenía. Fuimos apartando de la camada del 4 los toros que podían dar
el tipo para Pamplona, ayudándolos
con el guarismo 5.

pero el año que viene probablemente
podremos cumplir con la capital.

En cuanto al balance ganadero de la
temporada, ¿satisfecho?

El encierro es muy positivo.Ten en
cuenta que el toro es un animal que
no calienta, como los caballos por
ejemplo. Sale prácticamente en frío, y
si los toros calentasen habría muchas
menos cojeras en las plazas. Es un
precalentamiento para la plaza.

No hemos lidiado mucho, solamente
cinco corridas de toros y el festival de
Murcia que tuvo mucho éxito. Sí ha
sido un año en el que hemos guardado toros para esta temporada, y este
año sí que tenemos una camada más
larga con ocho o nueve corridas de
toros, además de tres o cuatro novilladas con caballos.Volvemos a nuestros números y al circuito de plazas
grandes. Esta corrida también había
interés de que fuese a San Isidro,
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El encierro, ¿de qué forma crees que
puede afectar a una corrida?

“No hemos lidiado mucho,
solamente cinco corridas de
toros y el festival de Murcia que
tuvo mucho éxito. Sí ha sido un
año en el que hemos guardado
toros para esta temporada”

BALEARES
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Vuelve la lidia íntegra
a Baleares
28
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El Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la Ley Balear de Regulación de las Corridas de Toros y Protección de los animales, que entró en vigor
el pasado julio de 2017, y que prohibía la celebración de festejos taurinos con
muerte o heridas a las reses.
Tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno anterior
del Partido Popular, el Tribunal Constitucional ha anulado completamente mediante una nueva sentencia hasta cinco artículos de la norma, así como parcialmente otros artículos e incisos. Concretamente, el Alto Tribunal -última instancia para formular recursos en España- ha anulado los artículos 6, 7, 8 y 9 en su
totalidad, así como los apartados 1, 2 y 7 del artículo 5. Igualmente, se ha dejado
sin efecto los artículos 1.2 y buena parte del 1.4.
El Ejecutivo balear prohibió que las corridas de toros celebradas en Baleares
tuvieran como resultado la muerte o heridas de las reses.También dispuso que
los espectáculos solo podían durar media hora, a diez minutos por astado, una
limitación que también ha sido declarada inconstitucional.
También han sido declaradas contrarias al ordenamiento constitucional las disposiciones que prohibían el uso de caballos en los festejos o limitaban la presencia a determinados toreros y toreras inscritos en un registro. La sentencia
cuenta con varios votos particulares de magistrados partidarios de espectáculos taurinos incruentos, como los promovidos por el Govern del Pacte en la
Ley de 2017.
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El toreo y la política:
aguas revueltas
30
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La ministra Ribera se reafirma en el
Senado a favor de prohibir los toros y
la caza

La ministra de Transición Ecológica,Teresa Ribera, ha asegurado hoy en el Senado que no va a tomar “ninguna medida para impulsar los toros y la caza, porque
son asuntos que no le competen a su departamento”. Y se ha reafirmado en
estar a favor de prohibirlos, achacándolo al plano personal.
Fue el PP el que la interpeló en el Pleno de la Cámara Alta, contestando que
mantenía su misma opinión. “Son manifestaciones estrictamente personales en
el contexto en el que yo tengo me limito a cumplir la ley, más allá de la preferencia personal”. Se pronunció hace dos semanas en los micrófonos de La Brújula,
de Onda Cero, dirigidos por Juan Ramón Lucas, señalando que “me gustan los
animales vivos y no soy muy partidaria de los toros ni de la caza”, volviendo
a incidir Lucas en este tema para que aclarase si lo prohibiría o no: “Sí”, fue la
respuesta de la ministra.
Además, añadió que “ninguno de los dos forma parte de las responsabilidades
de mi ministerio, por lo que soy prudente, pero mi opción es disfrutar de los
animales vivos y siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que
disfrute de ver morir o ver sufrir animales. No lo entiendo”, ha dicho atacando
brutalmente a la tauromaquia.
FOTO: EFE
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José Guirao: “El toreo no se prohíbe
por decreto”
El ministro de Cultura, José Guirao, ha hecho declaraciones en la mañana de
este miércoles en relación a los toros, señalando según recoge EFE que “el Gobierno no va a suprimir los toros, La Tauromaquia es una tradición y eso no se
prohíbe por decreto”. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, pidiendo
“respeto tanto para los que están a favor como para los que se oponen a este
espectáculo”.
Guirao ha contestado a la pregunta del diputado Íñigo Méndez de Vigo sobre
si el Ejecutivo estaba de acuerdo con las declaraciones de la ministra Teresa
Ribera. “Es una opinión personal”, ha dicho. “Dejó muy claro que su Ministerio
no tiene competencias sobre tauromaquia y en ningún caso hablaba en nombre
del Gobierno”.
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Pacheco, valor joven
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Miguel Ángel Pacheco: “He tenido que matar novilladas muy
fuertes en el Valle del Tiétar y
Francia, pero me han servido
para curtirme y estar más fuerte como matador”
Dentro de los toreros que han tomado la alternativa a lo largo de
la temporada 2018 se encuentra el
nombre del andaluz Miguel Ángel
Pacheco, que ha llevado una carrera
como novillero con picadores dando
motivos con encierros duros.Torero,
buenas noches.

y en Francia. Las he tenido que matar
de Miura, de Saltillo, de Cuadri…
Todo eso curte el cuerpo y el alma de
un torero.
Sí, y cuando pasas al escalafón superior, ves la diferencia pero estás
acostumbrado.
A partir del momento del doctorado
en julio, con una corrida de Lagunajanda, ¿cómo afrontaste matar una
de Murteira Grave como próxima
fecha?
Quiero ser un torero de todo tipo de
ganaderías.

Buenas noches.

¿Cómo has ido asimilando todos los
capítulos que de forma tan rápida
han sucedido en tu carrera como
novillero?

Alternativa en tu tierra, La Línea,
¿qué balance haces de la primera
temporada como matador de toros?
Estoy muy orgulloso de ella. Han
sido cinco corridas de toros y para la
fecha en la que tomé la alternativa,
que fue julio, ha ido bastante bien la
temporada.

Vivo para esto. Desde pequeño,
siempre he estado ligado al toro y la
verdad que he estado siempre en el
campo.

No ha sido fácil la carrera que como
novillero has llevado, sino que has
tenido que ir construyendo a base de
golpes de efecto, ¿con qué te quedas
y con qué no de tu etapa como novillero?
Debuté en 2016 y toreé 20 novilladas
con caballos y 21 al año siguiente.
Con sacrificio y constancia he podido
salir adelante, toreando novilladas
fuertes y duras, en el Valle del Tiétar
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En San Bartolomé de Pinares,Tudela,
Olite y La Adrada toreaste, cuatro
puertos de toro grande.
Sí, me tocaron corridas grandes.
Pude cuajar un toro de José Escolar
muy bien.
¿Pasa Madrid por la cabeza la próxima temporada?
Sí, tenemos varias cosas habladas en
Francia, al igual que en España.
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20 años sin
Antonio Ordóñez
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Antonio Ordóñez, 20 años
sin el maestro

Antonio Ordóñez nació en Ronda, donde fue inscrito y bautizado. Existen personas vivas que corroboran esa información y se tiene constancia de quién le
asistió en el parto. La casa en la que nació fue destruida y saqueada durante la
Guerra Civil Española.
Es el tercero de los cinco hijos del matador de toros Cayetano Ordóñez Aguilera, conocido como “El Niño de la Palma” (La Palma era el nombre de la zapatería de sus padres) y Consuelo Araujo de los Reyes, conocida artísticamente
como Consuelo Reyes.
Antonio creció presenciando la gloria de su padre, quien, al igual que él mismo
posteriormente, fuese inspiración para Hemingway, escritor con el que establecería una recordada amistad y a quien llamaba familiarmente, por conocerlo
desde su infancia, “Papá Ernesto”. Fue también amigo del director de cine Orson Welles, admirador del diestro rondeño y amigo hasta tal punto de que sus
cenizas descansan desde 1987 en la finca El Recreo, de Ordóñez.
Adquiere en 1962 su primera ganadería, a la que dedicaría gran parte de su
tiempo y pasión. Fue también empresario hasta su muerte de la plaza de toros
de la Real Maestranza de Ronda, una de las más antiguas y más bellas de España.
Casado dos veces, su primera esposa fue Carmen González Lucas conocida
como Carmina Dominguín, hija del matador de toros Domingo Dominguín
y 36
hermana de Luis Miguel Dominguín; casados el 19 de octubre de 1953 en
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Cuenca, de su unión, nacerían dos hijas, Carmen Cayetana y Ana Belén. Su segunda esposa y compañera hasta su muerte fue María Pilar Lezcano Delgado,
casados desde octubre de 1983.
Fue organizador de los Festejos Goyescos de Ronda.
Recibió la Legión de Honor, concedida por el gobierno francés, en 1995. Un
año más tarde se convirtió en el primer torero en recibir la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes por parte del gobierno español, el cual también
le otorgó en 1999 la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a título póstumo.
Murió víctima de cáncer.
En la actualidad dos toreros en activo mantienen viva su dinastía; son dos nietos:
Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera Ordóñez, ambos hijos de su hija
Carmen Ordóñez y su primer esposo, el también matador Francisco Rivera
“Paquirri”.
Historia taurina[editar]
Torero de extraordinario estilo purista, estéticamente intachable, fue Antonio
Ordóñez
uno de los diestros más importantes del siglo XX. Mantuvo la esencia
37
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del toreo ortodoxo a pesar de ser contemporáneo de toreros de estilo tremendista (como “El Cordobés”, con quien no compartiría ruedo). Su rivalidad
taurina con Luis Miguel Dominguín fue uno de los sucesos más comentados de
la historia de la tauromaquia.
Debuta con traje de luces en público en 1948, en la ciudad de Haro (La Rioja).
Toma la alternativa el 28 de junio de 1951 en Las Ventas, de manos de Julio Aparicio. Encabeza la estadística del escalafón de matadores en 1952 y 1959 (este
último año con los mismos festejos que Curro Girón).
En el año 1954, II Centenario del nacimiento del torero Pedro Romero, se organiza la primera corrida goyesca de Ronda. Tres años después, en la segunda
corrida goyesca,Antonio Ordóñez participará en la terna de matadores. Con el
transcurso de los años terminará convirtiéndose en su empresario y principal
figura.
Entre los muchos momentos importantes de su extraordinaria carrera son
de recordar el “Escapulario de Oro del Señor de los Milagros” ganado en la
plaza de Acho en 1962, la histórica faena realizada el 7 de agosto de 1960 al
toro “Matajacas” de la ganadería de Juan Pedro Domecq, su triunfo en la Feria
de San Isidro en 1968 o el debut de su ganadería en la Feria de San Fermín en
Pamplona en 1962.
Se retira al final de la temporada de 1968 si bien tiene un breve retorno en
38
1981.
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Ángel Sánchez:
madera joven
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Ángel Sánchez: “La alternativa me sirvió para madurar y
demostrarme a mí mismo que
puedo con eso y con más”

en Madrid en una de las grandes faenas que hemos visto a un novillero en
Madrid. Fue un animal de La Quinta,
con naturales de toreo carísimo.

Dentro de las entrevistas a los toreros que han tomado la alternativa en
2018, uno de los nombres más importantes es el del madrileño Ángel
Sánchez, que hizo una apuesta por el
hierro de Adolfo Martín en su alternativa.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por esa apuesta llevada
a cabo en tu alternativa, esperemos
que tenga respuesta pronta en la
campaña de 2019.
Más que una apuesta, era darle al
aficionado lo que pide. Soy un torero diferente, la prueba la daré la
próxima temporada, en México estoy
madurando y puliendo mi toreo.
Nos dejaste impactados un 2 de abril
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Si no es por ese día, yo a lo mejor no
estaría ahora en México ni hubiese
tomado la alternativa. Fue una faena
para mi recuerdo y para el de toda la
afición que allí estuvo.
Si le metes la espada le cortas las dos
orejas.
No se sabe nunca. Mi deber era
matar el toro y cortarle las orejas,
pero el público lo hubiese decidido.
La lástima es que no entró la espada.
Entonces aquello era un hervidero.
Todos sabemos la situación en tierras europeas y americanas, pero has
dicho que aquella faena te reafirmó
en que realmente tu camino era el
toreo.
En ese momento no tuve dudas ni
debilidad, sino un momento madu-
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rativo, en el que iba a madurar como
torero. Si no llega a ser por esa tarde,
quizá ni hubiese tomado la alternativa con el hierro de Adolfo en San
Isidro o no estaría disfrutando del
mundo del toro.
Fueron pasando los meses y te ibas
erigiendo como nombre fundamental en el escalafón mayor, ¿con qué
te quedas y con qué no de tu etapa
novilleril?
Me quedo con el último año de novillero con picadores, acompañado
por Carlos Aragón Cancela. Fueron
25 novilladas y la mejor etapa mía
de novillero, pisando plazas como
Alicante, Gijón,Valencia, Madrid tres
veces… y ojalá que sean muchas más.
Y las graves cornadas, que llegaron.
Sí, en pocos días me dieron cornadas
al entrar a matar en Valencia y Villaseca. Uno está con la mente fría, pero
si uno quiere vivir del toro tiene que
borrar lo que tenga en su cabeza a la
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hora de matar y tirar hacia adelante.
Eras el novillero prometedor del
momento, decidiste doctorarte con
Adolfo en Madrid y por desagracia
no ha tenido eco el esfuerzo en los siguientes meses. En Cenicientos, Colmenar Viejo y Navalcarnero toreaste.
Siempre digo que nunca es el resultado que uno quiere, porque uno
quiere cortar las orejas en Madrid,
pero lo que a mí me llena es ver
la plaza llena en Madrid, el tiempo
como estaba, la cornada a El Cid,
tuve que matar tres toros… se puso
todo a la contra, pero para eso estamos los toreros, para ponerlo todo
a favor y que el público disfrute de
los que nos ponemos delante. Al fin
y al cabo, es una alternativa soñada.
Todo novillero que se viste de torero, sueña con tomar la alternativa.
Ya pocos sueñan torear la de Adolfo,
pero para mi toreo me beneficia ese
tipo de encaste y era el mejor momento de hacer esa gesta. La gente
dice que si me hubiese tocado o no
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el toro Chaparrito… pero no sé si lo
hubiese entendido. Quién sabe.Tiene
que llegar el momento para saber
qué hubiese pasado. Del día de la
alternativa estoy muy contento. No
se dio el resultado que uno siempre
quiere, pero me sirvió para madurar,
para demostrarme a mí mismo que
puedo con eso y con más.Y la prueba
está en que en Cenicientos estuve a
gusto con un toro de Peñajara, ojalá
que por muchas fechas se recuerden
faenas y toros así por años venideros.
¿Qué te parecen las declaraciones
de Ramón Valencia respecto a que si
una figura pide un torero joven por
delante en las ferias sea así?
No sé qué decirte. Ahora mismo se
le está dando a los toreros jóvenes
más oportunidades en carteles de
figuras.Yo me lo he tenido que ganar,
nadie me ha regalado nada y si algún
día toreo con alguna figura del toreo
será porque me lo he ganado yo mismo, sea en Madrid,Valencia o Sevilla.
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Ojalá que las empresas no tengan
más cojones que ponerme.
¿Cómo va la preparación mexicana y
qué estructura piensas para el inicio
de campaña europea?
Ahora mismo me encuentro en
Morelia, Michoacán. La preparación
de cara a la temporada próxima en
España es la que estoy llevando a
cabo, habiendo visto algo por aquí
pero nada en concreto. Sí estaré en
la feria del Sol de Mérida,Venezuela.
Ojalá que también México me dé la
oportunidad de torear algún festejo.
La temporada que viene ya tiene cosas habladas, pero hasta que uno no
se ve haciendo el paseíllo no se puede
confiar.

“Pocos sueñan torear en su alternativa una corrida de Adolfo
en Madrid, pero yo lo hice porque me sirve para mi toreo y es
lo que mejor me va”
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es45nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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El ganadero de Jaralta, Santiago
Muñoz Machado, nuevo director de la
RAE
El catedrático de Derecho, escritor e historiador Santiago Muñoz Machado
(Pozoblanco, Córdoba, 1949) ha sido elegido por el pleno de la Real Academia
Española (RAE) director de la institución. Muñoz Machado, entre sus otras múltiples facetas, también es ganadero del hierro cordobés de Jaralta.
Siguiendo la costumbre, el nuevo director electo tomará posesión en el pleno
del próximo 10 de enero de 2019, convirtiéndose en el trigésimo primer titular del puesto. La lista de esta treintena de directores la encabeza Juan Manuel
Fernández Pacheco, fundador de la institución en 1713.
El director de la RAE es también el presidente nato de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), según se recoge en los estatutos de esta
organización, creada en México en 1951.
Junto con Santiago Muñoz Machado ha sido elegida también Paz Battaner como
vocal segunda.
En sus declaraciones a los medios, Santiago Muñoz Machado ha puesto de manifiesto su agradecimiento al Pleno de la Academia por haber depositado en él
su confianza. «Es un gran honor —ha dicho— dirigir la Real Academia Española
pero también una enorme responsabilidad. Se trata de una institución tricentenaria cuyo papel en la conservación de la cultura española es de la máxima
transcendencia. El buen funcionamiento de la Academia debe considerarse una
cuestión de Estado». Se remitió al día 10 de enero cuando, con ocasión de la
toma de posesión del cargo, expondrá al Pleno un programa completo de actuaciones.
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La UCTL anuncia en Sevilla que representará al toro en Europa

Tras celebrar ayer una reunión informativa en Madrid, la Unión de Criadores ha
mantenido el mismo encuentro esta mañana en Sevilla también con los ganaderos y con los medios de comunicación de la capital hispalense. El hotel Vincci
ha sido el escenario elegido para informar sobre la representación del toro a
través de la UCTL en las instituciones europeas.
El Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, la directora de relaciones institucionales y comunicación, Dña. Lucía Martín, han expuesto las acciones que
ha realizado la entidad ganadera durante 2018, subrayando que “el objetivo
fundamental está puesto en la defensa de los intereses de los criadores y del
toro, especialmente en el Parlamento Europeo (PE), donde actualmente se está
debatiendo la reforma de la Política Agraria Común 2021-2027”.
Previo a la reunión con los medios, Coordinador de los Servicios Técnicos de
ASAJA-Sevilla, D.Antonio Caro, ha informado a los ganaderos de los objetivos y
de los planteamientos que se están debatiendo en el PE en un momento fundamental para la redacción de las normas de juego para la futura PAC.
El equipo de abogados HBA Partners, representado por D. Javier Silveira, expuso las líneas generales de las actuaciones que están desarrollando para la
defensa del toro bravo en el marco de las relaciones europeas. En ese sentido,
el abogado expresó “nuestra función es llevar el toro bravo al Parlamento Europeo. Explicar qué es el toro bravo. Queremos desmontar las campañas que ha
habido en las instituciones. Nuestro objetivo es que eurodiputados conozcan
la biodiversidad que hay detrás del toro. Queremos que las ganaderías de lidia
queden protegidas y no se discrimine en las ayudas europeas. Trabajamos con
todos los grupos políticos”.
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EL PROTAGONISTA

Galdós acapara todos los premios de
la feria de Lima
La feria del Señor de los Milagros de Acho 2018 acogía un cartel de relumbrón
donde se veían las caras Morante de la Puebla, José María Manzanares y Joaquín
Galdós. El joven diestro peruano regresaba a Lima tras el gran impacto que dejo
en la Feria de Acho de 2017 donde corto un total de tres orejas a una corrida
de toros de Daniel Ruíz. Máxima era la expectación, y Galdós no defraudo a sus
paisanos y de nuevo se alzó triunfador de la tarde tras cortar un total de tres
orejas a una corrida de toros de El Puerto de San Lorenzo consiguiendo así su
primer Escapulario de Oro de Lima.
Tan rotundo fue su triunfo que todos los premios de la Feria de Lima han recaído en el, entre ellos: mejor actuación por la Peña Femenina Ángel Teruel, mejor
faena por el club de abonados de Acho, “Puntilla de Plata 2018” por la peña
taurina El Puntillazo, mejor faena por el Centro Taurino de Lima…. y un sinfín
de premios que le reconocen como máximo triunfo de la feria del Señor de los
Milagros de Acho 2018.
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EL PROTAGONISTA

Radicales atacan la finca de Morante
de la Puebla
Varios radicales han atacado la finca del torero José Antonio Morante de la
Puebla en las últimas horas, según ha publicado en la red social Twitter el presidente de Vox, Santiago Abascal. Con palabras como “Al nazi, tiro y a la cuneta”
han pintado la entrada al recinto del matador de toros cigarrero.
“Pintadas amenazantes esta noche contra Morante de La Puebla en su finca de
la Puebla Del Río (Sevilla). Los políticos que propagan alertas violentas contra
los resultados electorales democráticos son resposables de estas acciones totalitarias”, ha señalado Abascal.
Un hecho deleznable que ataca la intimidad de una persona en su propio recinto privado.
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COLOMBIA
EL PROTAGONISTA

El Juli, Roca Rey, Ponce, Castella,
Bolívar… en la Feria de la Libertad

El ganadero Juan Bernardo Caicedo, presidente de la Corporación Taurina de
Bogotá, ha presentado la Feria de la Libertad 2019 en la plaza de toros Santamaría de Bogotá. Se trata de un abono que estará compuesto por tres corridas
de toros, debido a la premura de tiempo en organizar la feria tras la concesión
de la plaza.
Serán tres festejos compactos en los que resaltan nombres como los de El Juli,
Roca Rey, Ponce, Castella, Bolívar… Las combinaciones son las siguientes:
10 de febrero. Toros de Juan Bernardo Caicedo para El Juli, Luis Bolívar y Roca
Rey.
17 de febrero. Toros de Mondoñedo para Fernando Robleño, Octavio Chacón
y Juan de Castilla.
24 de febrero. Toros de Ernesto Gutiérrez para Enrique Ponce, Sebastián Castella y Ramsés.
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MURCIA
EL PROTAGONISTA

Vuelven los toros a San Javier con una
novillada picada el 27 de enero
La empresa Toros Sureste presentó en la noche de ayer el cartel de la novillada
que ha organizado para el próximo 27 de enero en San Javier (Murcia) y que
supondrá la vuelta de los toros a esta localidad y el inicio de la temporada en
la región de Murcia. El salón de actos Araceli Rubio del Centro Cívico Príncipe
de Asturias de Santiago de la Ribera se llenó por completo en la noche de ayer,
con público que incluso asistió de pie, en el acto de presentación de un festejo
que recupera la tradición taurina del municipio de San Javier.
El empresario Ángel Bernal dio a conocer el cartel de esta novillada picada que
tendrá lugar el domingo 27 de enero a las 12 de la mañana con motivo de las
fiestas de San Blas. Está integrado por el novillero local Ramón Serrano, triunfador en las dos últimas ediciones de la Feria de Murcia, el madrileño Ángel Téllez
y el abulense Daniel Barbero, que lidiarán novillos de Rocío de la Cámara.
Acompañaron a Bernal en la presentación del festejo el alcalde de San Javier,
José Miguel Luengo, el concejal de festejos, Pedro López, el torero y director artístico de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, Pepín Liria, y el gran
protagonista del festejo, Ramón Serrano, que ese día debutará ante sus paisanos.
La empresa informó que para la ocasión se montará en el Paraje de San Blas
una plaza portátil de las más modernas de España y con todas las comodidades.
En cuanto a las entradas, la general costará 18 euros y ya se pueden adquirir en
varios puntos de venta. En concreto en San Javier (Restaurante Los Urreas y
Bar Andalucía), en Santiago de la Ribera (Restaurante El Marino y Kiosko Botarata) y en Murcia en el Real Club Taurino.
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CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona
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EL PROTAGONISTA

La peña José Tomás sigue activa
Manuel Salmerón

Buenas noches. 17-12-2018

El pasado sábado día 15 la peña de JOSE TOMAS de Barcelona celebro su comida de invierno en un prestigioso restaurante de la Barceloneta en la ciudad Condal,
unos cincuenta de socios se dieron cita para disfrutar de la amistad y compañerismo
de esta prestigiosa peña, un excelente y abundante menú bien regado con exquisitos
vinos, cava y licores, se hablo de los deseos de todos los que formamos la peña que
el maestro regrese a los ruedos en la temporada próxima, como siempre nuestra peña
siempre programas viajes a las actuaciones del Maestro JOSE TOMAS y todos los
socios deseamos viajar para ver las actuaciones de nuestro torero aunque se produzcan
al otro lado del atlántico. También se hablo del viaje taurino que anualmente programa
la peña, este año será en el mes de marzo en la provincia de Madrid y a una prestigiosa
ganadería y con tentadero, estarán como de costumbre los toreros de los tres escalafones, el Maestro Serafín Marín, el novillero Abel Robles y becerrista alumno de la
escuela, Cristian Alfaro.
En la agenda para la próxima semana tenemos la asamblea de la federación de entidades taurinas de Cataluña, será el próximo día 21 en los locales de la federación, aunque
parece que será un día complicado en Cataluña esperamos una buena asistencia de
entidades y socios.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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El testimonio de...
Barcelona. 1943
Actor y dramaturgo

Albert Boadella
“El toreo como arte es la poesía pura. ¿Qué es la poesía? La
poesía es “con lo mínimo lo máximo”. Es decir, con lo mínimo
que es un trapo, nada más que un trapo, conseguir emocionar a
25.000 personas. Es poesía al natural”
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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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