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FTL necesita a
las figuras más
allá del festival
“La Fundación, además de una
serie de acciones testimoniales,
y pasarse media vida, o más, en
los juzgados, tiene que empezar a tomar cartas en el asunto..”

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

que son las capitales de provincia
ayunas de espectáculos, donde poco
a poco se ha ido perdiendo tradición
taurina necesitan apoyo: la base sí,
pero lo que en su día fue cúpula, también es menester rescatarlas.
Son el caso de Baleares y Barcelona
que, por una decisión política se prohibieron los toros, para luego restituirlos, teóricamente, una sentencia
del Tribunal Constitucional.

Buenas noches y lo primero es desear un gran 2019 para todos, de
venturas en lo personal y también en
lo taurino.

Hay otras plazas que, sin estar la
tauromaquia prohibida, llevan tiempo
sin corridas y estimamos necesario
recuperarlas:Vitoria y La Coruña.

En España no son menores las dificultades que hay en algunos lugares
para dar toros. La Fundación del Toro
de Lidia ha lanzado un programa
para la recuperación de plazas, especialmente recuperar novilladas en los
pueblos.

Estamos hablando de dos cosos multiusos estos dos últimos, modernos y
por lo tanto activos en otros espectáculos, al igual que están en excelente

Está muy bien, pero también la élite,
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estado de revista los de Barcelona y
Baleares, dos joyas arquitectónicas,
por el celo de su propiedad.
Estas son asignaturas pendientes que
lastran al torero y que la Fundación
Toro de Lidia tiene que poner en
marcha.
Ya el año pasado, las figuras del toreo
–que son los que tienen que tirar del
carro- echaron su cuarto a espadas y
colaboraron en un festival en Valencia
para recaudar fondos para la causa.
Pero ese compromiso de las figuras
no tiene que ser, sólo, al final de temporada y en un festival, sino, en estos
lugares deprimidos, taurinamente
hablando, tirar del carro y del público
para rescatarlas, ahora que todavía
estamos a tiempo.
Y las figuras son las que tienen que
comprometerse para ofrecer una o
dos corridas de toros para empezar.
Y tiene que ser de forma generosa,
ya que son ellos los que deben asumir
esa responsabilidad porque son los
únicos capaces que haga rejuvenecer
a la afición taurina.
No es admisible que, a día de hoy
Barcelona,Vitoria, Mallorca y La Coruña estén sin toros bien por la mano
negra de la Administración o por la
falta de compromiso “del toreo”.
Conviene recordar que “los toros”
no están prohibido en España, antes
bien, están amparados por Ley.Y la
FTL debe ir a por todas comprometiendo a las figuras, las que tiran del
público en general y motivan.
La Fundación, además de una serie
de acciones testimoniales, y pasarse
media vida, o más, en los juzgados,
tiene que empezar a tomar cartas en
el asunto.
Hay que hacer un llamado a esas
figuras para que salven de la desaparición total a esas cuatro plazas
capitales de provincia.
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La carta a los Reyes
de la Fundación
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Victorino Martín explica en La
Divisa la carta de la Fundación
a los Reyes Magos

Lo primero es intentar convocar a los
distintos sectores del mundo del toro,
consolidar o echar a andar el plan de
recuperación de plazas, estar en contacto con los distintos partidos políticos porque pensamos que los toros no
tienen ideología sino que son del pueblo español y un patrimonio popular, y
luego el reto es seguir consolidando la
Fundación dentro del mundo del toro.
Somos una referencia, toda persona
que quiere comunicar algo al toreo se
dirige a nosotros.

El toreo se plantea muchos retos para
esta temporada. Podríamos entrevistar a matadores, ganaderos, empresarios… pero todo eso, desde hace
algún tiempo, lo aglutina la Fundación
Toro de Lidia, la entidad que preside
Victorino Martín. Buenas noches.
Buenas noches.

“Estamos dialogando con grandes medios y seguiremos en esa
línea. Está claro que la tauromaquia no está
declinando”

Hay dos planos: por un lado, la utopía
-¿Qué se le pide a los Reyes Magos en
una declaración de máximos?- y, por
otro lado, y con los pies en el suelo,
¿cuáles son los retos para este año?
A los Reyes Magos se le pide tres cosas: que se cree una mesa sectorial del
mundo del toro, en segundo lugar que
la tauromaquia se vea en la sociedad
de forma natural y que ocupe el lugar
que le corresponde en los medios y en
el reparto de presupuestos generales
del Estado, y tercero seguir trabajando como lo venimos haciendo.

Has dicho que los toros no son ni de
derechas ni de izquierdas, pero hay
que tener en cuenta que la mal llamada izquierda de hoy, populista, no hace
más que poner palos en las ruedas e
incomodar al toreo, incluso prohibiéndolo a pesar de que el Constitucional
le eche para atrás las leyes, ¿el toreo
debería contraatacar contra los que
la atacan?

¿Y los retos más inmediatos?
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sentirse un punto ofendidos cuando
intuyan que les estáis acusando de
utilización?

Tenemos que seguir en la línea, pero
con el tema toros la izquierda está
más desorientada que nunca. La izquierda europea siempre ha defendido el toro, porque es la seña de identidad de los pueblos, como en Francia.
Y el toreo forma parte fundamental
de nuestra cultura, forma nuestro carácter y la forma en la que nos enfrentamos a la vida. En ese sentido, están
desorientados. Lo que tienen que hacer es manifestarse y no atacar sistemáticamente al mundo del toro.

Yo creo que no. Creo que ellos están
diciendo alto y claro lo que les gusta.
Hace poco le hemos escrito una carta al Ministro de Cultura para pedirle explicaciones por la no concesión
de la Medalla de las Bellas Artes y
queremos saber por qué ha sido, y
si esa será la línea a seguir por parte
del Ministerio con respecto a una de
sus obligaciones y responsabilidades.
Todos tenemos el mismo derecho
que el resto de españoles y ellos tienen el deber de preservar este patrimonio cultural.

Y los que apoyan la tauromaquia
como una convicción, ¿no pueden

Una de las acciones es la recuperación de plazas de toros. Hay dos planos: uno nos lo habéis propuesto y
nos ha parecido a todos bien como
es recuperar las novilladas y las plazas de pueblo; otro plano es recuperar capitales como Barcelona, Baleares,Vitoria…
La Fundación no tiene un presupuesto como para poder abordar
todo esto, hemos triplicado el número de amigos pero yo animo a todos los que nos estén escuchando a
que se haga amigo, porque nos ayuda a todos. Dentro de los retos que
tenemos, queremos empezar poco
a poco.Y ya hay figuras del toreo que
se nos ha ofrecido para intentar hacer proyectos mayores. Ya estamos
abriendo delegaciones por toda España, próximamente queremos acabar con otras 20 o 25 delegaciones
más. Es fundamental para la recuperación de plazas que el pueblo se
involucre en este patrimonio que es
de todos. Tenemos mucha afición,
muchas ganas de trabajar y estamos
haciéndolo a destajo. Por ejemplo
como en mi caso y la mayoría de los
que trabajan, de una forma altruista.
Nos cuesta tiempo y dinero. El primer objetivo es recuperar las novilladas en los pueblos y si es posible
actuar en plazas como Barcelona o
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Mallorca, lo haremos, pero es difícil
porque son privadas.También Coruña
y Vitoria.
Nosotros nos referíamos a la élite,
plazas como Barcelona, Mallorca, Vitoria, Coruña… independientemente del presupuesto, con conseguir el
compromiso de las figuras del toreo
como hicisteis en el festival de Valencia, ¿sería factible?
Creo que sí. Tengo que decir que no
todas, pero hay figuras del toreo muy
comprometidas con la Fundación.
Cuando le hablamos sobre la recuperación de plazas, ellos se empezaron
a mover. Veremos a ver qué pasa. Hay
mucho trabajo por delante. En líneas
generales el toreo ha estado muy dormido durante años, hemos estado viviendo de las rentas y vamos a ir ahora poco a poco y a hacer todo lo que
esté a nuestro alcance. Hay figuras del
toreo que están muy comprometidas
con la recuperación de plazas y el trabajo de la fundación.
Importante es poner en la sociedad
lo que nunca debió salir de ella, y en
eso son vitales los medios de comunicación, ¿hay algún plan de acción o
seducción a los medios?
Sí, el diálogo. Estamos dialogando con
grandes medios y seguiremos en esa
línea. Está claro que la tauromaquia
no está declinando, seguimos siendo
el segundo espectáculo de masas de
este país. Y los medios que pagamos
todos no nos dan la cobertura que
merecemos.

“La Fundación no tiene un presupuesto como para poder abordar todo esto, hemos triplicado
el número de amigos pero yo
animo a todos los que nos estén
escuchando a que se haga amigo, porque nos ayuda a todos
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Emilio de Justo, en
el camino del éxito
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Emilio de Justo: “Voy a seguir
abriéndome a las ganaderías
bravas y encastadas porque dan
emoción”
Emilio de Justo es uno de los toreros más relevantes del año pasado y
una de las grandes esperanzas en las
principales ferias en la temporada
que está por empezar.Torero, buenas
noches.

cionados que saben que la temporada en España ha sido buena y por eso
me esperan con mucha ilusión. Ojalá
pueda seguir dando a esta afición lo
que se merece.
A sólo mes y medio estamos de
volver a vestirte de luces. Será en
Vistalegre, pero el nombre de Madrid
sigue pesando.
Sí, para mí es una plaza muy importante. Es un cartel con dos toreros
que hemos triunfado en Madrid y ojalá que esta tarde podamos mostrar
un nivel alto también, demostrando
lo que el año pasado dejé entrever.

Buenas noches.
Enhorabuena por esa doble actuación en Lima y Cali, seguida de la
feria de Manizales, ¿qué sensación te
llevas de América?
Colombia me abrió las puertas con
mucho cariño y poder triunfar en
Cali me llena de ilusión y motivación.
Han sido dos fechas puntuando, con
un calor y cariño que llevabas profesando en la temporada europea
antes.

Y con la vitola de saberte pieza clave
de Madrid y con tres toros de distintos hierros que te han dado mucho
en tu carrera.
Pues sí. Son tres ganaderías que me
han dado triunfos muy importantes,
sobre todo Victorino y El Puerto. Se
reúnen todos los ingredientes. Es un
mano a mano con un torero que le
ha dado tanto a la afición madrileña,

Sí, América me ha recibido con mucho cariño y mucho respeto. Hay afi-
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es un cartel bonito e interesante.
Para abrir boca, es ilusionante.
Y con el condicionante de haber conseguido una puerta grande en Madrid y no echarse atrás a la hora de
seguir eligiendo hierros exigentes en
tu carrera, a pesar de poder hacerlo.
Sí, mi línea, la que me he marcado
como torero, es esa. Poder matar
diferentes tipos de encastes es relevante para dar cuenta de lo que uno
puede llegar a ser capaz. Son ganaderías bravas y encastadas y a mí como
torero me ilusiona estar en estos
carteles.

“Han sido dos fechas puntuando, con un calor y cariño que
llevabas profesando en la temporada europea antes.”
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Bilbao seguirá igual
al menos en 2019
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Juan Manuel Delgado: “Al tener que intervenir varias áreas
del Ayuntamiento de Bilbao,
el cambio de gestión de Vista
Alegre se ha alargado”

tema hasta ofrecer la feria de agosto.
Ha empezado la comisión taurina con
la Casa Chopera para organizar la feria.

Nosotros queríamos que saliese el
pliego, pero al tener que intervenir
varias áreas del Ayuntamiento como
contratación, patrimonio, Casa de
Misericordia… se requieren unos trámites mucho más complejos. Y éstos
han llevado un ligero retraso. Yo creo
que a lo largo del año se solucionarán.
Para que no surjan imprevistos, se ha
decidido continuar con el mismo sis-

Desde tu óptica personal, ¿habrá mucha variación de hierros?

En cualquier caso, y en previsión de
que el concurso se pudiera dar, tenías
previstas las corridas para ese nuevo
La noticia saltó la semana pasada, empresario, ¿no?
cuando estábamos pendientes del
concurso de explotación de la plaza Sí, porque se decía en el pliego que el
de Vista Alegre de Bilbao. Finalmente, empresario iba a respetar lo que decía
por premura de tiempo, se ha decidi- la Junta. La Casa Chopera tiene veedo posponerlo para el año 2020. Juan dores en Andalucía y Salamanca que
Manuel Delgado es portavoz de la Jun- más o menos tienen previstas unas
corridas posibles e inmediatamente
ta Administrativa. Buenas noches.
la Junta viajará al campo.
Buenas noches.
¿Cuándo será?
La noticia está ahí, poco más que coPuede que esta semana o la que viene.
mentar.
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Hay que ver las corridas que hay, pero
puede ser que cambien dos o tres ganaderías. Bilbao requiere un tipo de
toro especial, con corridas igualadas,
trapío y cabeza de camada. Lo tiene
que ver la Junta con la Casa Chopera
y en base a eso decidiremos las gana-
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derías.
Las redes sociales hablaban de la ganadería de Daniel Ruiz.
Hay que ver esa corrida. Hay varias
ganaderías y una vez vistas nos reuniremos. Puede ser una candidata. Hay
que buscar el equilibrio entre ganaderías toristas y corridas del gusto de las
figuras. Se intenta esa combinación.
Hasta que no las veamos las corridas
no puedo decir si será una u otra.
Hace algunas semanas hablábamos
con Ricardo Gallardo, le preguntamos
por Bilbao y dijo que habría posibilidad de volver.
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Es otra de las ganaderías que tenemos en mente. Habrá que ver si nos
gusta la corrida, es uno de los candidatos a volver. Insisto que hasta
que no veamos las corridas no se
decidirá. Intentaremos combinar
ganaderías para introducir a jóvenes
promesas con toreros consagrados.

“Hay que buscar el equilibrio
entre ganaderías toristas y corridas del gusto de las figuras.
Se intenta esa combinación.
Hasta que no las veamos las
corridas no puedo decir si será
una u otra”

MÉXICO
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Sangre y gloria
en La México
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Calita llama a las puertas de Europa y
Fabián Barba cae herido

POR MARYSOL FRAGOSO
A unos meses de cumplir una década de haber recibido la alternativa en el
máximo coso mexicano, El Calita recibió la oportunidad de regresar a torear
apenas por segunda ocasión en la Plaza México y la aprovechó al brindar una
actuación plena de madurez para salir en hombros. Cortó una oreja al segundo,
se dejó otra del cuarto por fallar con el acero y cosechó una en el que regaló.
Fabián Barba cortó una oreja del primero y sufrió dos cornadas graves en que
regaló.Diego Sánchez cumplió ante un lote de poco juego. Se lidiaron toros
de Rancho Seco y uno de Monte Caldera, de diversos matices, al igual que la
primera corrida del año.
Abrió plaza Fabián Barba ante un toro que estuvo a punto de llegar al tendido,
luego que saltó al callejón y se impulsó en las tablas como aquél “Pajarito” de la
ganadería de Cuatro Caminos, hermana de la lidiada este día.Tras asentarse las
aguas, Barba toreó con solvencia a un toro noble y con recorrido por lo que se
generaron las tandas de muletazos con buen gusto. Logró destacados pasajes
de naturales para lucir en sus procederes. Al entrar a matar sufrió un golpazo
en la rodilla derecha, al tiempo que se generó el embroque. En ese momento,
se salvó de sufrir un percance grave tras quedar a merced del astado y cortó
la primera oreja.
El cuarto se acostaba por ambos pitones por lo que complicó la papeleta y la
16 se impacientó ante la apuesta deFabián al cruzarse para provocar las emgente
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bestidas. Regaló un toro de Monte Caldera que lo hirió de gravedad, mientras
le ejecutaba una segunda larga de rodillas, en un trance que resultó dramático.
Ernesto Javier Tapia “El Calita” tuvo una destacada actuación con su lote ordinario. El segundo fue un ejemplar que metió el hocico abajo pero que requería
tiempo y distancia, lo cual, encontró en su lidiador, quien por momentos se destempló pero que recompuso para que la faena tomara nuevos vuelos y cerrara
al alza. Concluyó de estocada baja.Ante la insistente petición del público, el juez
de plaza entregó la oreja que paseó entre fuertes palmas.
Ante el quinto, salió más relajado y lució en una tanda de suaves lances.Al tomar
la muleta, con seguridad, provocó las embestidas, para más adelante, literalmente arrancarle los muletazos al toro. Realizó una labor enterada que provocó
respeto y emoción entre los aficionados. Con oficio cerró con bernadinas.
Dejó escapar otro apéndice tras fallar con espada y descabello.
Abrevió con el de regalo que hirió a Barba, luego que el animal se le lesionó al
rematar en la barrera. Con el que él regaló, de Rancho Seco, pintureramente
destacó con el capote. Ejecutó una faena rotunda con tandas de muletazos
numerosos que ejecutó en la boca de riego. El trasteo fue enterado, redondo, a
pesar que el astado se desentendía del torero y clavada su atención en el tendido, por lo que Javier debía recomponer, pero terminó por imponerse. Luego
de estocada entera recibió otro trofeo.
A17
Diego Sánchez le correspondió el lote con menos posibilidades. Con el ter17
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cero, que fue violento, poco a poco se fue imponiendo, pero la faena no remontó. Se le vio más enterado ante el sexto con el que mostró valor sereno pero
que se rajó en cuanto se sintió podido.
FICHA
DOMINGO 6 DE ENERO
PLAZA MÉXICO
Décima corrida de la Temporada Grande. Aproximadamente dos mil aficionados en tarde soleada pero fría.
SIETE TOROS DE RANCHO SECO, UNO DE MONTECALDERA que cumplieron en presencia. PESOS: 535, 550, 477, 496, 504, 515, 515 y 493 kilos.
FABIÁN BARBA (marino y oro):
Oreja, palmas y dos cornadas en el de regalo
ERNESTO JAVIER “EL CALITA” (grana y oro):
Oreja, palmas tras dos avisos y oreja en el de regalo
DIEGO SÁNCHEZ (azul y pasamanería negra):
Silencio y silencio tras aviso
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Habla el triunfador
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Calita: “Intenté no amargarme
en la espera porque sabía que
este momento llegaría”

mensión importante y estoy disgustado con el tema de la espada, porque
hubiese sido más rotunda la tarde
numéricamente de haber entrado.
Pero los toreros se hacen toreando y
eso puede mejorar.

Salió triunfal el pasado domingo en
la Plaza México. Calita es un torero
joven, que viene dando toques de
atención y ha dado el definitivo, el
que requería en el embudo, como es
un triunfo con dos orejas.

Más que la sorpresa de Calita, lo que
sorprendió también es el temple.
Sí, fueron momentos en los que pude
llegar a torear despacio. No es fácil
y hubo momentos muy importantes
en los tres toros que maté. La verdad
que es muy reconfortante que después de tanta espera pueda conseguir un triunfo tan importante en
México.

Enhorabuena.
Han sido toques leves, allá donde te
han dejado actuar, pero contundentes.Y el definitivo ha llegado en La
México. Con tal que te han dado una
oportunidad la has aprovechado.

Supongo que en estos casi diez años
habrás tenido mucha lucha, en los
despachos y en el interior, ¿has pensado en alguna ocasión en tirar la toalla
o, por el contrario, sabias que este
momento llegaría?

Sí, nos tocó luchar mucho. Son nueve
años desde que tomé la alternativa
en la México y no se me había dado
otra vez la oportunidad. Nunca he
perdido la fe, he aguantado, pude
cortar un par de orejas, di una di-
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Sí, en más de una ocasión te puede el
momento complicado y lo pensé en
varias ocasiones. Pero ahí está la verdadera vocación que tiene uno para
seguir adelante. Intenté no amargarme durante este tiempo, convencido
que tenía que llegar.

¿Te planteas volver a España?
Este año no lo creo.Tengo que enfocarme de momento para seguir
creciendo en México, seguir ascendiendo, y ya luego buscar confirmar
en Madrid, que es la plaza que me
puede abrir fechas en Europa.Tengo
esa ilusión de presentarme en Sevilla, de confirmar en Madrid… tengo
muchos vínculos con España.

La tarde se tornó en complicada
cuando el compañero Fabián resultó
herido.
Sí, fue un momento en el que se fue
a chiqueros, expoliado por la tarde.
Y eso es bonito, que se sienta pasión,
pero a fin de cuentas pagó con sangre su entrega. La verdad del toreo
tiene eso.Y tiene que pasar para que
la gente se dé cuenta que esto es de
verdad.

“Tengo que enfocarme de momento para seguir creciendo en
México, seguir ascendiendo, y
ya luego buscar confirmar en
Madrid, que es la plaza que me
puede abrir fechas en Europa”

22
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Manizales sigue
su Feria del Café
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Corrida de a pie

Por: Juan Guillermo Palacio
Juan de Castilla, el torero colombiano, y cuatro recortadores españoles –Peque,
Use, Pradanas y Gundi-, toreros todos de a píe, salvaron y echaron arriba la
primera corrida, un festejo mixto de la Feria de Manizales.
Juan, con dos faenas en estilos distintos. El primero efervescente, visceral, primitivo, de guerra; y el segundo más lento, templado, con ligazón y algo de relajamiento.
Y los otros, los recortadores, con vuelos por los aires, vuelta canelas, saltos del
ángel, recortes de hombre plástico y hasta quiebros de rodillas. Todos impecables, ejecutados a un gran toro de Achury Viejo que se debió llamar Usaín Bolt
en lugar de Platudo.
Esta vez, el otro toreo primigenio, el caballeresco, representado por el también
colombiano Andrés Rozo, se vio opacado por el toreo de origen popular, de a
píe, si se hace referencia a la historia. Las cualidades que mostró en su reciente
comparecencia en la Plaza México -nada más y nada menos- quedaron a años
luz por culpa de un lote de mármol, que no se movió, una cuadra de caballos
que
24 no es su habitual y una dosis de inexperiencia que se vio maximizada por
24
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las condiciones en contra que tuvo que enfrentar.
Esas mismas condiciones las tuvo que lidiar también el debutante Curro Díaz.
Su tauromaquia -de gusto y empaque- pudo brillar apenas en una serie con el
capote, a su segundo toro, y en algún natural perdido en el tiempo; su tauromaquia de torero lidiador quedó clara y sin discusión en su primera actuación
gracias a cuatro series inesperadas cosidas pase a pase, de frente, con la mano
izquierda, a un toro que se desplazó a regañadientes.
Para fortuna, el toro de mayor movilidad le salió a los recortadores. Lastimosamente no le salió a Curro.
Así se salvó la tarde collage, la más diversa que ha visto esta ciudad en su historia. Con temple y ligazón, de Juan; con explosividad, también de Juan; con algo
de buen gusto, de Curro Díaz; y con los actos acrobáticos, de doble cinematográfico, de los recortadores, los nuevos mejores amigos de Manizales.
Síntesis del festejo:
64ª. Feria de Manizales. Primera corrida. Domingo 6 de enero del 2019. Tarde
fresca, cielo despejado. Casi lleno. Se lidiaron toros de Achury Viejo (Conde de
la Corte y Jandilla): bien presentados, con cara y cuajo, de juego diverso: parados
los de rejones y el quinto; con movilidad el sexto y el de los recortadores; con
complicaciones segundo y exigente aunque con juego el tercero.
Andrés Rozo (rejoneador): silencio y pitos.
Curro Díaz (debutante): saludo y palmas.
25 de Castilla: 1 oreja con petición de segunda y 1 oreja.
Juan
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Los toros que nadie merecía

Por: Juan Guillermo Palacio
A un cartel con dos toreros artistas, uno de ellos figura del escalafón que hacía
su fiesta de despedida, y otro declarado el torero más destacado de toda la
temporada, la actual gran ilusión del mundo del toro, le correspondió el peor
encierro que puede echarse en una plaza.
No los merecían los toreros, especialmente el Cid. Ni la empresa, la que más
estrategias de crecimiento implementa en Colombia. Ni los criadores y su abolengo. Ni la docena de mil aficionados que adquirieron la boleta. No se lo merecía la ciudad, ni la fiesta misma.
Uno a uno desfilaron los ocho altiricones, descastados y huidizos toros de
Dosgutiérrez. Buscaron tablas, levantaron su cabeza, de por sí alta, lanzaron
topetazos y tiraron al aire a banderilleros, uno de ellos herido en el gemelo
y fracturado en el peroné. Otro, el sexto, saltó dos veces al callejón con clara
intención de volarse sin pagar y crear confusión.
Con semejante sequía, las verónicas cargadas y perfumadas de Emilio de Justo,
sus chicuelinas edulcoradas, la brega sólida y la estocada al volapié que le aplaudiría Costillares, perdieron valor. También las buenas varas de Efraín Ospina y
Édgar
26 Arandia y la brega del veterano Curro Robles.
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La fiesta se manifiesta esta vez con aridez. La bravura de una dehesa que alguna
vez espantó a Palomo y que encumbró a Cáceres, a Gabriel de la Casa, Pedro
Domingo, Manolo González y a Álvaro Domecq en dos corridas el mismo día
hace casi cincuenta años, es historia. Su nueva apuesta, refrescar con la sangre
dócil de sus primos exitosos, los hijos del tío Ernesto Gutiérrez, se derrumbó
en la puerta del laboratorio.
El Cid, como él mismo lo manifestó, pudo apenas dar tres muletazos. De Justo
enamoró con algunas presiones al atomizador del perfume de su tauromaquia.
Y David Martínez, torero colombiano en formación, se la jugó en banderillas y
tuvo el buen gesto de sacarle dos series ligadas a media altura en los medios a
su primer bicho, aunque no sabe matar.
Nadie la va a querer recordar. Al Cid se le escaparon unas lágrimas por tener
que decir adiós en esas condiciones. Martínez se retiró cabizbajo y en silencio.
Y Emilio de Justo quedó desvencijado en las tablas con la misma mirada perdida
que tuvo Manolete en la Santamaría de Bogotá y que eternizó con su cámara
Rolleiflex el viejo Manuel Hache.
En el programa taurino de Caracol Radio, El Cid anunció que quiere volver a
Manizales en esta o en la próxima temporada, para decir adiós como es debido,
en una corrida que todos merezcamos.
27
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Síntesis del festejo:
64ª Feria de Manizales. Segunda corrida. Lunes 7 de enero del 2019. Tarde plomiza con momentos de llovizna. Tres cuartos de entrada. Se lidiaron toros de
Dosgutiérrez (Murube y Santa Coloma): altos de agujas, algunos con cara, otros
recogidos de cuerna. Parado el de los recortadores, los otros buscaron tablas,
toreros y la puerta de salida. El octavo fue devuelto por su insistencia de saltar
el callejón.Todos fueron pitados en el arrastre.
Manuel Jesús “El Cid”: palmas y saludo fraternal desde el tercio
Emilio de Justo (debutante): saludo y silencio tras aviso.
David Martínez: 2 avisos y silencio.
Actuaron también los recortadores Use, Padranas, Peque y Gundi, aplaudidos.
Incidencia: Resultó herido el banderillero español Manuel Ordero con cornada
en el gemelo y fractura en el peroné.
28
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Paispamba y Sebastián Hernández,
dos razones para volver a creer

Por: Juan Guillermo Palacio
La novillada, para muchos un festejo menor, le devolvió la ilusión a una feria que
por primera vez en su historia había caído en la amargura de la mansedumbre.
Paispamba, una ganadería de la segunda clase, y un novillero sin alardes, Juan
Sebastián Hernández, llenaron de imágenes las retinas y de sentido a una tauromaquia que había salido herida en su orgullo en la corrida anterior.
Cuando se es aficionado y se ve algo como lo de hoy, el sol interior calienta
todos los rincones del cuerpo y el corazón se nutre de motivaciones para seguir andando. Es una sensación similar a vivir solo para acumular riqueza, en el
desamor, y de repente conocer a Dios.
El toro es el rey. Presenciar un lote bravo es llenador.Ver novillos que lucharon
en los medios, con motor, que entregaron el morro y persiguieron con temple,
es un honor.
Y ver a un joven campesino parido torero al que le brotan las formas y los
andares con la naturalidad con la que nace el agua, nos devolvió la fe. Sebastián
Hernández tiene temple, lleva imantados a los toros sin esfuerzo y con valor.
Aprieta cuando debe hacerlo y es capaz de mantener el interés con un inventario de recursos del difícil arte de la seducción. Cuando torea de rodillas lo hace
con profundidad. Conduce la muleta con suavidad y duende. Extiende el capote
y con sus vuelos los toros aprenden a embestir con longitud. Mide las distancias
con la exactitud de un topógrafo y cuando hay que recortarlas lo intuye rápi29
damente,
cruza la frontera y se mete en zona de alto riesgo con tal de generar
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emoción.Y, lo mejor, es capaz de hacer todo esto con el noble y con el rudo.
Aunque no cortó orejas, por la prepotencia academicista del presidente, fue
una tarde de orejas simbólicas y arrastres lentos, imaginarios, que celebramos y
que ninguno de los asistentes va a olvidar.
Síntesis del festejo:
64ª Feria de Manizales. Novillada. Martes 8 de enero de 2019. Cielo despejado
hasta el quinto toro cuando llovió.Tres cuartos de entrada.
Se lidiaron novillos de Paispamba (Domecq en línea Torrestrella): variopintos,
serios, con trapío y movilidad y bravura, salvo el primero que pudo tener mejor
lidia y el quinto.
Gitanillo de América hijo estuvo variado, demasiado quizás. Sin embargo no logró sacar el jugo de su lote. Su primero no salió de las tablas y su segunda faena
careció de estructura. Saludo y silencio.
Andrés Bedoya estuvo más solvente.Aunque logró ligar series, el mensaje careció de profundidad. Palmas tras aviso y 2 avisos.
Juan Sebastián Hernández: petición y vuelta; palmas.
30
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Tarde nublada

Por: Juan Guillermo Palacio
Lo que faltaba, lo impensado, que Santa Bárbara no funcionara. Hay sobre oferta
de explicaciones en bares y condumios de Manizales: que los sacaron de tipo,
que su forma era cuesta arriba; que estaban pasados de edad; no, que estaban
por encima de su peso tradicional, que no embistieron por culpa de la niebla.
La justificación a tantas divagaciones es el lugar que ocupa esta ganadería en el
afecto de los aficionados y su papel en el sostenimiento de la fiesta en Colombia en los últimos quince años.
En tan poco tiempo, Carlos Barbero se ha convertido en un criador de culto. Sus seguidores lo esperan para expresarle admiración. Los nombres Jinete,
Corso, Quitasol, Afanoso, Manchego y Presumido, de toros indultados, se mencionan en las conversaciones como si se estuviera hablando de un familiar. Si a
mí me preguntan cuáles son mi súper héroes favoritos diría que mi padre y el
capitán Barbero.
Esta vez, ninguno de los Santa Bárbaras rompió.Al contrario, los toros buscaron
deliberadamente las tablas o comunicaron una sensación de sosería y desazón
que aburrió. Excepto el primero, un carbonero juicioso y predecible que a ratos
31aprovechó Ramsés, y el segundo, un negro vivaracho que en las manos de
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Román, un listo aún mayor, transmitió riesgo y emoción.
Desconocido el hierro de la bandera republicana, sinónimo siempre de respeto
y admiración.
El valenciano Román en su primero empacó dos faenas en una, efervescentes
cómo él, eclécticas (como él), sin control (cómo él). Proclives al olvido.Al quinto
lo persiguió con paciencia por todas las tablas hasta que lo logró sostener con
toreo hacia los adentros. Hubo petición.
Ramsés mostró bellos detalles con el capote y con la mano derecha, alternadas,
una vez más, con intermitencias. En el cuarto, toro y torero se fueron inéditos.
El seco estilo castellano del debutante Álvaro Lorenzo se percibió cuando toreó a la verónica y al doblarse con el sexto. Una entrada apetitosa que obliga a
pedirlo como plato fuerte en la próxima temporada.
En ninguna película el superhéroe gana siempre. En algún momento de la historia debe someterse a las debilidades de la condición humana. De ese abismo
sale fortalecido para imponer de nuevo el orden y derrotar a las fuerzas del mal.
Pocos detalles en una tarde de bastos, avisos y mansedumbre. Tarde gris en
Manizales, fenómeno bruma.
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Síntesis del festejo
64ª. Feria de Manizales. Tercera corrida. Miércoles, 9 de enero del 2019. Tarde
nublada. Tres cuartos de plaza de asistencia. Se lidiaron toros de Santa Bárbara,
variopintos, bien presentados, serios, con trapío y edad y juego diverso. Noble
y cumplidor el primero y con picante el segundo. El resto buscaron tablas y
mansearon.
Ramsés: palmas y silencio tras aviso
Román: silencio tras aviso y saludo tras petición
Álvaro Lorenzo (debutante): silencio tras aviso y silencio
Incidencias: Román y Lorenzo sufrieron fuerte golpiza sin consecuencia.
La feria continúa hoy jueves con los toros de Juan Bernardo Caicedo para Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Luis Bolívar.
33
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Ponce reaparece en el mano a mano
con El Juli en Manizales

Enrique Ponce reaparece en el mano a mano con El Juli en Manizales frente a un
encierro de Ernesto Gutiérrez, como así ha anunciado oficialmente la empresa
del coso colombiano. No pudo actuar en la pasada feria de Cali debido a una
rotura en el ligamento de su rodilla, de la que ya está recuperado.
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Se va un torero
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Guillermo Barbero: “Ha sido
una decisión muy difícil de
aceptar para mí”
El banderillero Guillermo Barbero se
ha visto obligado a tomar la decisión
de abandonar la práctica activa del
toreo como consecuencia de una patología que padece desde hace varios
años conocida como la enfermedad
de Menière. Se trata de un trastorno del oído interno que provoca una
fuerte sensación de vértigo y de presión, lo que entraña un serio riesgo a
la hora de ejercer su profesión por la
evidente pérdida de facultades que
puede llegar a provocar en la persona. A pesar de que lleva varios años
ya tratándose de esta patología y
bajo un riguroso control médico, Guillermo Barbero ha sentido agravados
en los últimos meses los síntomas de
esta enfermedad, lo que ha llevado a
los doctores que le atienden a recomendarle su retirada de los ruedos.
De hecho, el subalterno salmantino
ya no pudo participar en la lidia del
segundo toro del lote de Miguel Ángel Perera la tarde del 12 de octubre
en la pasada Feria del Pilar de Zaragoza al sobrevenirle en la misma
plaza los efectos de esta dolencia.
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“Ha sido una decisión muy difícil de
aceptar para mí. He tratado de resistirme y de ver con los doctores la
posibilidad de seguir compatibilizando el tratamiento con mi profesión,
hasta que te hacen ver el riesgo real
que asumes y entiendes que lo mejor
es parar”, explica Guillermo Barbero,
quien asegura que seguirá ligado al
mundo del toro “de un modo u otro,
porque el toreo es mi vida desde
que entré en la Escuela Taurina de
Salamanca y me hice profesional en
1996”. A quien primero trasladó su
decisión el torero salmantino fue,
como es lógico, a su matador, Miguel
Ángel Perera, con quien le une una
relación personal muy estrecha más
allá de lo profesional y a cuya cuadrilla pertenece desde hace catorce
temporadas. “El apoyo de Miguel Ángel ha sido determinante desde que
se lo comuniqué. Como es habitual
en él, se ha volcado conmigo y me lo
está poniendo todo muy fácil”, reconoce Guillermo Barbero.
Su lugar en la cuadrilla de Miguel
Ángel Perera lo ocupará Vicente
Herrera, subalterno madrileño que
es profesional desde 1998 y que ha
estado a las órdenes, entre otros to-

GANADERÍA

EL PROTAGONISTA

Los Maños:
preparando año
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del viaje. De repente el coche la atraviesa como un estoque lo hace para
coronar una faena hasta los gavilanes.
Tenemos premio: aparece el sol, que
baña el monte con su calor en una
fresca mañana de invierno, dando luz
a un paisaje cargado de verdes. Ha
sido un buen otoño.

Resultaría complicado hablar de las
ganaderías más destacadas en la pasada temporada 2018 y no nombrar
a Los Maños. La divisa aragonesa ha
pedaleado por varios de los puertos
de montaña más importantes de la
campaña española y francesa, incluída la madrileña plaza de Las Ventas,
y en todas las pruebas ha puntuado
con nota.
Pero en este reportaje no queremos
hablar de estadísticas ni orejas. Ni
tampoco de bravura, nobleza o casta.
Ni de si se regresará a los mismos
ruedos para revalidar títulos. Queremos, más que hablar, viajar hasta las
vistas más hermosas. Las de la finca
Vista Hermosa, a las que incluso el
nombre se queda corto para describir lo que este hotel de bravo llega a
calar en cada visita.
Imagínense una tupida capa de niebla
que les acompaña durante gran parte
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Se deja la carretera para tomar un
camino testigo de muchas lluvias, y
se atraviesa una cancela para entrar
en la finca en la que unos becerros
parece que nos están esperando para
darnos la bienvenida. Buenos anfitriones.
Salimos del coche y un suave aire
fresco nos toca el rostro. Poco a poco
la helada de la noche se va retirando
y el abrigo molesta. Los becerros que
nos han esperado a la entrada siguen
en sus labores de pastar la viva verde
hierba de su cercado, mientras los
hombres que los cuidan llenan los sacos con el pienso que servirán en su

GANADERÍA
EL PROTAGONISTA
mesa. Estamos en un lugar que bien
se ganaría sus estrellas Michelín.
Cercado a cercado se van vaciando
los sacos en las tolvas mientras el
ganadero habla. Cuenta cosas maravillosas.Y las águilas vuelan bajo el
azul del cielo.Y los novillos se acercan
recelosos porque no nos conocen,
pero su mirada trasmite la nobleza
necesaria para confiar, sin perder el
respeto, en ellos.
Llegamos a un cercado gigante en
medio del monte. Los animales lo
recorren con la misma libertad que
lo hacen los jabalís, ciervos, zorros…
incluso los pájaros. Pero ninguno de
ellos tendrán jamás la gloria que
seguro se ganarán los animales de
la JMF. Pacientemente el ganadero los llama para que en pequeños
grupos vayan acudiendo a comer su
ración de tacos. Mientras los comen,
el silencio del monte es tan callado

que se oye el roce de sus dientes con
la comida.Y la belleza de la escena
estresa a los sentidos: es imposible
estar en todo.
Al fondo, el idílico paisaje de montaña con la niebla en las tierras bajas,
los novillos, el olor a monte mojado,
el canto de algún pájaro que siente
envidia, el aire fresco que da en la
cara a la vez que los rayos del sol. La
luz cálida.Todo es belleza, gusto, felicidad… y el reloj marca las tres de la
tarde.Vuelta a las dependencias para
encender la lumbre y comer.Y hablar,
y recordar…
Se hará de noche y volveremos a
nuestra casa, pero una parte de nosotros se quedará allí.
Que jodido ser toro y salir en camión
de Vista Hermosa.Y no por ir a morir
a una plaza, si no por no volver más
allí.
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Vox exige blindar el
toreo para que haya
pacto andaluz
42
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El PP accede a la exigencia de
Vox de aprobar una ley de blindaje del toreo en Andalucía
El PP ha accedido este miércoles a la
exigencia de Vox de aprobar una ley
de blindaje del toreo en Andalucía, a
cambio del voto positivo del partido
de Santiago Abascal para la investidura de Juan Manuel Moreno como
nuevo presidente de Andalucía. En
concreto es el punto número 34, que
habla de “apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en
su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico”.
Durante la campaña electoral, José
Antonio Morante de la Puebla acom-
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pañó a Abascal en varias ocasiones e
incluso protagonizó un vídeo a caballo con el líder de Vox. Es la primera
vez que en una negociación política
de este calibre los toros son objeto
de exigencia para un acuerdo entre
partidos.
Los secretarios generales de ambos
partidos en Andalucía,Teodoro García Egea (PP) y Javier Ortega Smith
(VOX), han firmado esta misma
tarde el documento pactado en el
Parlamento andaluz, que en su penúltima medida cita se comprometen
a «reconocer la importancia de la
actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural y la
conservación de la fauna y los espacios naturales».
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Una sentencia
ejemplar
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El Ayuntamiento de Villena
tendrá que autorizar la celebración de corridas de toros
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante
anula la decisión del Ayuntamiento
de Villena por la que desestimaba la
solicitud para la celebración de una
corrida de toros en 2017, estimando
el recurso presentado por la Fundación del Toro de Lidia (FTL) en representación de la Peña Cultural Taurina
Villenense.
En su decisión, la justicia vuelve a
reconocer que la tauromaquia es un
patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, hecho que implica un deber de
protección por parte de los poderes
públicos, según recoge de manera
explícita la sentencia.
Por último, la sentencia recoge por
primera vez los argumentos establecidos en la reciente Sentencia del
Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 20018 sobre la Ley Balear
que regula las corridas de toros, en
el sentido de que no pueden ponerse
obstáculos insuperables que impidan
su celebración, como era intención
del Ayuntamiento de Villena.
La resolución, señala Victorino Martín, presidente de la FTL, “supone un
claro aviso a navegantes para otras
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instituciones o ayuntamientos que
denieguen la celebración de festejos
taurinos.Tal y como ha dicho el TC y
el juzgado alicantino, las instituciones
están en la obligación de promover la
tauromaquia, patrimonio cultural de
todos”.
Y añade, “tras esta segunda sentencia
volveremos a solicitar la autorización
para realizar un festejo, pero esta vez
con una advertencia clara: en caso
de una nueva negativa en violación
fragante de la normativa y resoluciones judiciales, promoveremos contra
el Alcalde las medidas legales oportunas en el ámbito penal”.
De esta manera, la Fundación del
Toro de Lidia continúa haciendo frente al sectarismo de algunos poderes
públicos capaces de anteponer su
ideología frente a la Ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales, que han determinado de una
manera rotunda que la tauromaquia
constituye una expresión cultural de
todos los españoles y que por tanto
es merecedora de la máxima protección.
Fallo judicial contra el Ayuntamiento
de Villena:
El Ayuntamiento de Villena denegó
la autorización a la Peña Cultural
Taurina Villenense para celebrar una
corrida de toros en el municipio por
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“cumplimiento de la legalidad sobre
el aforo” y por ser una “celebración
poco oportuna desde el punto de
vista social y cultural de la ciudad”.

municipio de Villena no constituye
una excepción a esta máxima establecida legalmente; y dado que los
poderes públicos deben ejercer una
acción de salvaguardia de la tauromaquia, el Ayuntamiento de Villena
también se encuentra comprometido dentro de tal exigencia legal”.

La Fundación del Toro de Lidia (FTL)
en representación de la Peña Cultural Taurina Villenense, recurrió la
medida sobre la que el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante ha respondido de la
siguiente manera:
– Sobre el primer de los argumentos
del ayuntamiento, el tribunal considera que la administración pudo
exigir a los organizadores que cumpliesen con la obligación de contar
con un “sistema técnico de cuenteo automático”, y sólo en caso de
incumplimiento de dicho requisito,
denegar la autorización. Por ello, el
primero de los argumentos resulta
insuficiente.

– Por otro lado, recalca la sentencia
que “definidas las corridas de toros
por el Tribunal Constitucional (STC
177/2016) como una actividad con
múltiples facetas, por presentar un
complejo carácter como un fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial”,
resulta carente de fundamento el
genérico argumento denegatorio
(recogido en la resolución impugnada) sobre tratarse de una celebración poco oportuna desde el
punto de vista social y cultural de la
ciudad”.

– Respecto al segundo de los argumentos, el tribunal remarca la existencia de una gran jurisprudencia
que reconoce la conexión entre la
fiesta de los toros y el patrimonio
cultural español. A este efecto, determina que “siendo la tauromaquia un
patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, el

– Finalmente, el tribunal requiere
al Ayuntamiento de Villena que
cumpla con la normativa estatal
y autonómica sobre espectáculos
públicos de carácter taurino. Este
requerimiento lo basa en el incumplimiento de los deberes legalmente exigibles a dicho Ayuntamiento
al imponer obstáculos insuperables
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a la celebración de corridas de toros
en el edificio de la Plaza Plurifuncional de Villena.
El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana ya resolvió en
febrero de 2018 que el Ayuntamiento
no tenía competencias para denegar
la celebración de corridas de toros,
en relación con una solicitud de 2016.
Datos sobre la primera condena al
Ayuntamiento de Villena:
En 2016, la Peña Cultural Taurina
Villenense solicitó la celebración de
una corrida de toros en el municipio
que fue denegada por el Ayuntamiento de Villena el 9 de mayo de 2016. A
raíz de este hecho, la Fundación del
Toro de Lidia interpone un recurso
contra el acuerdo denegatorio del
Ayuntamiento, que es ganado el 7
de febrero de 2018 en una sentencia
dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia.
En esta ocasión, La Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Villena
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se opuso a la solicitud de la organización de la corrida de toros “por
cuanto que los espectáculos taurinos
tienen connotaciones negativas y no
conviene asociarlo al municipio”.
En este sentido, el Tribunal señaló
que “es evidente que la apelación
debe ser estimada pues se evidencia
que los motivos por los que se deniega la organización de la corrida
de toros son contrarios a derecho
por falta de motivación, basándose
en opiniones subjetivas de los miembros de la Comisión de Cultura, que
evidencian su contrariedad a tales
espectáculos y ponen de manifiesto la arbitrariedad de la resolución
recurrida”.
Por tanto, la sentencia del Tribunal
consideró que el Ayuntamiento de
Villena carecía de competencia tanto
para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos como
para cuestionar los rasgos jurídicos
que definen la tauromaquia como
bien de interés cultural.

EL PROTAGONISTA
PERÚ

Perú se echa a la calle
para defender el toro
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Más de 40.000 taurinos y galleros se echan a la calle en Lima
para pedir respeto y libertad

acompañado la marcha, pidiendo libertad para ejercer sus actividades-

El Perú taurino se ha manifestado este
miércoles en Lima junto a los amantes de las peleas de gallos. La cita ha
comenzado este día 9 de enero a las
9:00 am en la Plaza San Martín para
luchar por la defensa de la Fiesta de
los toros. Más de 40.000 personas han
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Andrés Roca Rey y Joaquín Galdós han
encabezado la marcha reivindicativa.
Anteriormente, ya había habido concentraciones regionales para defender la tauromaquia como uno de los
grandes motores culturales, sociales
y económicos del país. La manifestación ha salido de la plaza de San Martín hasta las calles centrales de Lima.
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EL COLOMBIA
PROTAGONISTA

Medellín se queda sin toros finalmente
Finalmente Medellín se queda sin toros: parte de la propiedad cede ante las
presiones animalistas y no podrá celebrarse la Feria de la Macarena en su edición 2019. Uno de los grupos propietarios del coso cedió y dejó la decisión en
manos del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, declarado antitaurino que
no ha dudado ni un segundo en no dar toros en la ciudad. Por tanto, el gesto de
la empresa Casa Toreros no podrá llevarse a efecto y Medellín no tendrá toros.
Casa Toreros, en una demostración de su compromiso con la Cultura Taurina, había anunciado su decidida apuesta para evitar que una plaza como la de
Medellín se quedase sin toros como finalmente así ha sido. Bajo una dirección
internacional y con la participación del ganadero colombiano Alberto Cediel
en Casa Toreros - Consorcio Colombia, consolidando los lazos culturales que
unen a los países taurinos, había anunciado nombres como los de Juli, Roca Rey,
Fandi, El Cid, Galdós, Colombo, Bolívar, Castrillón...
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Mejora Barba tras su cornada en la
Plaza México

En franca mejoría se encuentra el matador de toros aquicalidense Fabián Barba
de las serias cornadas que sufrió en las zonas glútea y escrotal cuando actuaba
el reciente domingo en la Monumental Plaza México con un ejemplar de Monte Caldera y que lo tiene postrado en una habitación del hospital Mocel de la
Ciudad de México.
Del otro lado de la línea telefónica el propio torero: “Me sentido mucho mejor,
más aliviado, sobre todo porque me revisó el doctor y me dijo que las heridas
están evolucionando, ya he caminado, por lo que es posible que este miércoles
me retiren el drenaje y el viernes siguiente me de alta.Al final de cuentas lo que
digan los doctores está bien, el objetivo es recuperarse de forma total”.
Ante tal mejoría en el estado de salud de Fabián le hacen reforzar su idea de
poder reaparecer el viernes 18 de este mes en el coso jalisciense de El Grullo,
pero de igual manera recordó que a él no le gusta acelerar los tiempos y que si
se da lo de El Grullo entonces adelante. De nos ser así, entonces ya Barba enfocará sus baterías para alistarse mejor y con más tiempo de cara al compromiso
del siguiente sábado 2 de febrero en Encarnación de Díaz, Jalisco.
Sin duda, la fortaleza física y mental, además del cobijo de su familia, han sido
fundamentales para que Fabián salga delante de estos trances que lo tienen,
como se dice en el argot taurino, en “el hule”.
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EL PROTAGONISTA

Ventura sigue su periplo azteca
La empresa Protauro que dirige el empresario Luis Hernández, ha dado a conocer en conferencia de prensa, el cartel de lo que será el Cuarto Festejo Taurino
Ecuestre en el pueblo mágico, estilo medieval que se encuentra en la localidad
de Santa Agueda,Tlaxcala, muy cerca de la ciudad de Puebla.
El cartel de rejoneadores lo encabeza la figura internacional Diego Ventura,
compartiendo el cartel con los mexicanos Pedro Luceiro y Santiago Zendejas,
además del portugués Paco Velázquez, acompañados por los Forcados de Mazatlán y de Teziutlán. En cuanto a la materia prima ganadera, serán siete ejemplares de la ganadería de Juan Huerta.
A este acto asistieron Roberto Núñez Baleón secretario de Turismo del Estado, Luis Mariano Andalco Director del Instituto de Desarrollo Taurino de Tlaxcala, Los presidentes municipales de Zacatelco Tomas Orea y de Santa Isabel
Tetlatlauca Antonio Morales, Joaquín Haces socio fundador de Val’Quirico, Luis
Hernández gerente operativo de PROTAURO y los matadores a caballo Pedro
Louceiro y Santiago Zendejas.
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ARNEDO
EL PROTAGONISTA

En marcha el Zapato de Plata
de Arnedo
La Comisión Asesora Taurina del ‘Zapato de Oro’ de Arnedo ha presentado las
bases del décimo octavo bolsín ‘Zapato de Plata’, que se va a desarrollar los días
16 y 17 de febrero en los tentaderos previstos en Guarromán (Jaén) y cuya final
tendrá lugar en el ‘Arnedo Arena’, en el marco de las fiestas de San José 2019.
Según esas bases, que ha publicado este martes 8 de enero el Ayuntamiento de
Arnedo en su página web, podrán participar en el bolsín “todos los aspirantes a
novilleros con caballos que lo deseen, bien por libre o pertenecientes a Escuelas Taurinas, Asociaciones, Peñas…”.
No hay limitaciones de edad, “aunque deberá imperar la lógica en los futuros
participantes y no podrán inscribirse aquellos que hayan debutado con caballos
en Europa y América”.
Quienes quieran participar “deberán estar inscritos en el registro Oficial del
Ministerio del Interior y deberán enviar copia de la acreditación correspondiente, junto a la documentación”.
Así mismo “deberá ser presentada la citada acreditación cuando le sea requerida por la Comisión” y con la misma deberán enviar fotografía tamaño carné.
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Ginés Marín y El Potito abren los
Mano a mano de la Fundación Cajasol

El ciclo Los Mano a mano de la Fundación Cajasol comienza su andadura en
el recién estrenado 2019 con una nueva edición que se celebrará el próximo
martes 15 de enero. El toro y el flamenco volverán a unirse, en esta ocasión
de la mano del torero Ginés Marín y el cantaor Antonio Vargas ‘El Potito’, que
serán los protagonistas de la edición número 51 de estos encuentros culturales
que buscan las conexiones entre la Tauromaquia y otras disciplinas.
El acto se desarrollará a partir de las 20.00 horas en el Teatro Cajasol (Entrada
por calle Chicarreros, 1) y, como es habitual, será presentado por el periodista
y director de Toromedia, José Enrique Moreno.
Ginés Marín es uno de los toreros jóvenes de mayor valía y mejor posicionado
para la próxima temporada. Jerezano de Nacimiento, se hizo torero en Badajoz,
a cuya escuela taurina perteneció y tomó la alternativa en Nimes en 2016. En
2017 fue triunfador de San Isidro, lo que le colocó en el punto de mira de los
aficionados, a quienes ilusiona su buen concepto del toreo y su capacidad.
Antonio Vargas Cortés, cuyo nombre artístico es El Potito, brilló con precocidad en el Flamenco y siendo niño llamó la atención nada menos que por Camarón, Paco de Lucía y Lola Flores. A los 14 años grabó su primer disco, lo que
da una idea de su potencial y de las enormes expectativas que se crearon en
torno a su figura. En los últimos años trabajó en las giras de Tomatito y Joaquín
Cortés y acaba de sacar nuevo disco, titulado ‘Mi reencuentro’ producido por
Vicente Amigo.
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Alberto García Reyes pronunciará el
pregón taurino de La Maestranza
El próximo día 21 de abril de 2019, Domingo de Resurrección, en el Teatro
Lope de Vega de Sevilla, tendrá lugar, como es tradicional, el Pregón Taurino, que
este año se celebrará en su trigésima séptima edición, y que será pronunciado
por el periodista D. Alberto García Reyes.
La presentación del pregonero correrá a cargo del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel
Castro Arroyo, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
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Minuto de
Barcelona

57
57

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Veinte años formando toreros en Cataluña
Manuel Salmerón

La escuela taurina de Cataluña cumple los 20 años de su fundación. Al celebrar esta
efeméride, que se cumplirá el próximo 9 de enero, la escuela ha mostrado su satisfacción por haber llegado a tan importante hito. En el siguiente comunicado se congratula
de estas dos décadas formando toreros en la Comunidad Autónoma:
Durante este tiempo hemos tenido que superar no pocos problemas y soportar presiones por parte de políticos y también muchas personas contrarias a las corridas de toros.
A pesar de todo, hemos mantenido nuestro empeño de continuar dando enseñanza a
cuantos chicos y chicas que han mostrado interés por ser toreros durante estos años,
como hacemos actualmente con media docena de de chavales que quieren iniciarse en
una profesión tan difícil y en una comunidad tan complicada para la actividad taurina
en una comunidad como es la nuestra.
Estamos orgullosos de que seis alumnos de nuestra escuela llegaron a matadores de
toros, algunos a novilleros con picadores y otros tantos magníficos banderilleros.
En el capítulo de agradecimientos, tenemos que hacer mención al ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat que nos cede un espacio para los entrenamientos, a la Escuela
Centro de Tauromaquia de Nimes que nos dio su apoyo, muchas actuaciones a nuestros alumnos y sobre todo su amistad; a algunas peñas de nuestra tierra y Aragón que
en medida de sus posibilidades también lo hicieron, así como medios de comunicación
locales y nacionales que dieron cobertura a las actuaciones de nuestros alumnos; a las
escuelas de Málaga y Valencia que nos proporcionaros actuaciones y sobre todo al
maestro José Tomas, que a través de su fundación viene financiando nuestros viajes
por ·España y Francia para que los alumnos de la Escuela Taurina de Cataluña puedan
llevar a cabo sus actuaciones, sin esa ayuda, hubiera sido imposible llegar a tan importante efemérides.
Gracias a Todos.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?
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