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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

El “sanchismo”
nos roba
“Es crónico y documentado que
desde siempre “no saben perder” echando la gente a la calle.
Pero primero por partes”

Pedro Javier Cáceres

la rebaja del impuesto indirecto para
la venta de entradas, y teniendo en
cuenta la evolución en el número de
festejos taurinos celebrados en España, esto se traduciría en 2018 en una
recaudación por IVA cercana a los
118 millones.

La pasada semana, el PSOE marcó un
precedente tomando el Parlamento
andaluz que podría abrir muchas vías
al resto del pópulo. Incluso al taurino.
Es crónico y documentado que desde
siempre “no saben perder” echando
la gente a la calle. Pero primero por
partes.

Por el contrario, la taquilla del cine
español en 2018 fue de 100 millones
de euros. En este caso, el IVA aplicado fue del 21% en el primer semestre
y del 10% en la segunda mitad del
año. Así las cosas, la recaudación por
IVA derivada del sector rondaría los
15,5 millones de euros. Por tanto,
por cada euro que aporta a las arcas
públicas el cine español en concepto
de IVA, las plazas de toros generan
ocho euros.

BLOQUE 1:
ANOET, la patronal del sector taurino, estimó en 2014 que el IVA derivado de la gestión de plazas de toros
asciende a 139 millones de euros.
Ajustando los datos para considerar
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BLOQUE 2:

El Ministerio recibe en este proyecto de presupuestos 953 millones de
euros, un 9,7% más que en el ejercicio anterior, una partida de la que el
Ministerio de Cultura y Deporte se
lleva 632 millones de euros, lo que
representa un 66,3 por ciento del total destinado a las políticas culturales
(repartidas entre las Comunidades
Autónomas y los Ministerios de Presidencia y Hacienda).

La Fundación Toro de Lidia con
35.000 euros y los 30.000 del Premio
Nacional de Tauromaquia son las dos
únicas partidas destinadas a Tauromaquia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
CONCLUSIONES:
Nosotros, tras la introducción de este
editorial en La Divisa y los dos primeros bloques, podemos sacar nuestras
propias conclusiones. A saber

3- PREGUNTA FINAL: ¿ESTO TAMBIÉN ES ROBAR? Que no nos engañen, porque esto también forma
parte de una corrupción subliminal.
Porque el que no da lo que le corresponde al que antes lo ha dado prestado le está robando.Y este proyecto
de Presupuestos está robando a los
millones de aficionados taurinos el
dinero que antes sí le ha prestado.

1- INTERPELACIONES:
¿Y si la afición rodea el Congreso en
el arranque de la temporada venteña? ¿Y si sale a la calle a protestar
por la injusticia que el Gobierno
acaba de cometer con un proyecto
de Presupuestos Generales en el que
ha tratado de forma marginal a la
tauromaquia? ¿Es que los 6 millones
de aficionados a los toros que acuden
cada año a las plazas no pagan religiosamente sus impuestos? ¿Es que
cada uno de los profesionales no paga
su obligatoria cuota laboral al Estado
cada mes?

Por eso, el PSOE andaluz le ha dado
al sistema taurino la idea justo en el
día en el que le quitaba su pan en el
Congreso capitalino. Un PSOE a nivel
nacional que tiene en su afán agotar
la legislatura no prohibiendo la tauromaquia –pero sí ahogarla- y dejar la
patata caliente al que venga, aunque
su obligación es protegerla, difundirla,
promocionarla y protegerla, porque
así se lo exige la Constitución y porque así se lo deja claro la ley 18/2013.

2- MÁS COMPARACIONES: 65.000
euros solamente para la tauromaquia. La cantidad llama todavía más
la atención si se compara con otros
sectores culturales con los que comparte ministerio. 254 millones de
euros se destinan a los programas de
música y danza, de Teatro y de Cinematografía, una dotación que presenta un incremento del 7,1 % respecto
de 2018.

Y luego ciertos dirigentes se echan
las manos a la cabeza cuando parte
de la afición y varios profesionales se
echa en manos , entre otros, de Vox…
¡Ah! Pero (dicen los taurinos) que los
toros son neutros, ni de derechas ni
izquierdas. ¡Vamos! 0 grados, ni frio ni
calor.Y, así nos va.

Lo más grave de la situación es que,
por agravio comparativo, otros sectores culturales como el Fondo de
Protección a la Cinematografía y los
programas de Museos y de Exposiciones -con subidas del 20,1% y 12,5%,
respectivamente- son dos de las
partidas que más incrementos tienen
dentro de la política cultural.

“Que no nos engañen, porque
esto también forma parte de
una corrupción subliminal”
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Simón Casas: “Dudo que se
pueda hacer bombo durante
todo San Isidro, porque es algo
que depende de los toreros y
tengo que respetarlos”

La unión hace la fuerza para defender
la Fiesta, pensando en readaptarla a
las condiciones sociológicas y económicas del momento.

Quiero comenzar por la pregunta
más importante porque es la que más
Como plato estrella del programa La influye al sector: hace poco se reunió
Divisa este lunes habíamos anunciado ANOET. En esta asamblea, Simón Caque estaría el productor Simón Casas. sas, que tomó la palabra como presiEs eje de la Fiesta y nos narrará cómo dente de la asociación trasladó a toprepara la próxima temporada, cómo dos los socios sus inquietudes sobre la
resultó la pasada reunión de ANOET problemática actual, hizo hincapié en
–que preside-, las previsiones de esta que la economía de la producción de
temporada y terminaremos analizan- la tauromaquia es incoherente y afirdo los retazos de Fallas. Productor, mó que “tenemos que regular y equibuenas noches, Simón.
librar los costes de producción en una
época en la que muchos frentes se
Muchas gracias por querer estar esta han abierto en contra de la tauromanoche con nosotros, ha hecho un hue- quia”: ¿Qué conclusiones saca de la úlco con nosotros siendo eje internacio- tima reunión de ANOET? Y, en cuanto
nal de la tauromaquia.
a equilibrar los costes de producción,
¿qué medidas se van a llevar en torno
Gracias a vosotros. Los medios son a esto por parte de los empresarios
básicos para la difusión de la Fiesta en los próximos meses sabiendo los
y la confección de su futuro. Como frentes en contra que la tauromaquia
presidente de la patronal empresarial tiene abiertos?
que es ANOET, sé que tengo la misión
de mirar siempre la protección de la Hay mucho que hacer. Sin economía
Fiesta, su futuro y los medios que los sostenible no hay futuro para la Fiespueden sostener. Los empresarios, ta. La economía sostiene a todas las
como productores y gestores de la actividades. El mundo del toro se ha
economía de producción de la Fiesta, quedado atrancado en modalidades
se necesitaban unir. Y lo he consegui- de producción no del siglo XX, sino
do en ANOET, ya que había algunos del XIX. Estamos en la época que esen otras asociaciones. Nos hemos uni- tamos, y la fiesta en el siglo XXI tiene
ficado en una misma asociación todos muchos frentes abiertos, con razón
los representantes empresariales de o sin ella. Hay que trabajar para tela tauromaquia, con el objetivo de po- ner una economía sostenible porque
nernos a disposición de todos los sec- ésta da fuerza. Sin economía, evidentores para que el empresariado sea temente hay debilidad. Para que la
realmente representativo y unificado. economía de producción de los to-
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ros sea coherente y fuerte, hay que
luchar para que el que el dinero que
pase por taquilla sea para luchar para
la promoción de la Fiesta, los buenos
carteles y traer más público. El único
objetivo es que el público esté satisfecho, y para ello hay que financiar carteles de contenido atractivo. Ahora
mismo eso falta hoy día, porque el dinero se escapa en muchas ocasiones
por otros factores como el alquiler
de las plazas: para alquilar la plaza, le
quitan al empresario una economía
que debe estar destinada a la calidad
de los carteles y a la protección de la
tauromaquia. Si el cine o el teatro tuvieran que pagar lo que paga el toreo
por alquilar las plazas, ya no existiría
ni el cine ni el teatro. La Fiesta se tiene que sostener, y para defender la
Fiesta hay que defender su economía.
Las entidades públicas no tienen que
especular con el alquiler de las plazas,
sino que la tienen que poner a disposición de los empresarios para tener
una economía coherente. Cuando
hablo de coherencia de la economía,
digo que hay que tener dinero para
poder darle al público lo que necesita.

sada semana. Sin embargo, los PGE
asignan 100 millones al cine español... y 65.000 euros a los toros. Discriminación en toda regla: los toros
aportan mucho más IVA que otras
artes, ¿qué piensa sobre este dato?
¿Se ha valorado una estrategia conjunta para intentar atacar esta desigualdad que, por otro lado, ha venido produciéndose durante ya varios
años?
La Fiesta no está protegida al igual
que otras actividades culturales. Lo
primero que tenemos que hacer es
que todo el mundo entienda que
el dinero que entra por taquilla se
tiene que quedar a disposición del
empresariado para crear carteles
buenos; luego nos darán ayuda o no,
pero somos capaces de trabajar sin
ayuda. Como Cultura que somos,
está claro que somos perjudicados,
pero somos capaces de trabajar sólo
con el dinero de la taquilla. Siempre
y cuando no nos quiten el dinero del
alquiler de plaza, porque cuando se
monta una feria resulta que tenemos la obligación de montar los mejores carteles, de comunicar nuestra
pasión por esto… y lo primero que
hacen algunas entidades públicas es
pedir unas condiciones para alquiler
de plaza que son un abuso fiscal en
muchas ocasiones. No tiene sentido
que aportemos riqueza a una ciudad
por la organización de una feria de la
que se beneficia toda la ciudad, y no
nos dejan los márgenes de maniobra
económicos necesarios. Sí, estamos
discriminados, hay que reivindicar
lo que nos toca ya que somos portadores de actividad económica.
Pero antes de emprender guerras
con el estado para que nos ayuden,
simplemente contestamos: si no nos
quieren ayudar, no nos ayuden, pero
déjennos el dinero que lo aporta el
consumidor para defender la Fiesta
de los toros.

Las plazas de toros generan ocho veces más IVA que el cine español. Era
un dato que se daba a conocer la pa-

Entramos de lleno en Madrid, ¿qué
se puede adelantar del inicio de
campaña? ¿Habrá novilladas previas
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antes del Domingo de Ramos? ¿Cómo
será la estructura de la preferia? Y,
tras la exitosa respuesta de Otoño,
¿en San Isidro habrá finalmente bombo?

ma que tiene la cantera y que compete a Madrid directamente, puesto que
la larga lista de confirmaciones de
alternativa pendientes aumenta cada
mes, ¿cómo se le podría dar solución
a este problema?

“Hay que velar para el futuro de
la tauromaquia, y sin toreros
nuevos y sin darle a éstos una
oportunidad no hay futuro en
la Fiesta”

Lo que está claro es que hay que velar
para el futuro de la tauromaquia, y sin
toreros nuevos y sin darle oportunidad no hay futuro. En San Isidro habrá
más confirmaciones, en torno a cuatro o cinco. Pero no he empezado a
trabajarlas. Una cosa que tengo claro
como empresario, y así lo demuestro
en mis ferias, es que tienen que estar
las figuras pero objetivo prioritario es
introducir a los toreros nuevos. Si no,
nos encontraremos sin la figura del
pasado y sin la figura nueva. Prioridad
a las oportunidades de los toreros
emergentes como fundamento de mi
filosofía empresarial.

Lo del bombo dije que lo inventé desde un principio con éxito pero que
debía ser una medida excepcional y,
si acaso, anual en Madrid en la feria
de Otoño para darle identidad propia
a esa Feria. No creo que sea necesario vulgarizar el bombo.Tiene que ser
una cosa excepcional y un patrimonio
propio de Las Ventas y de la Feria de
Otoño. Con todo eso, se ha planteado la hipótesis de una parte de bombo en la Feria, porque no se pueden
sortear 25 corridas de toros. No sé
si se va a poder llevar a cabo ni sé si
es necesario. En la Feria, la primera
necesidad del aficionado es que sea
una gran Feria, con bombo o sin él. Lo
que no abandono es el bombo como
identidad propia de la Feria de Otoño.
En San Isidro tengo que respetar a los
toreros, porque el bombo no depende
solamente de mí. Hay que respetar a
los toreros, hay que respetar la coherencia y al público, que quiere una feria bien programada en la que no falte
nadie. Antes de jugar a más creatividad de lo necesario, lo primero que
tengo que hacer es intentar montar
un San Isidro donde no falte nadie. Lo
que sí sabemos es que el Domingo de
Ramos será de Victorino Martín la corrida, y el Domingo de Resurrección
habrá un buen cartel también. Tres
novilladas previas abrirán la temporada en Las Ventas. Los demás carteles
no se han visto porque de momento
estoy trabajando en los carteles de la
Feria de Valencia.

Castella, Lea Vicens y Toñete: una terna mixta de la que llevará su carrera
personalmente –en el caso de Toñete

Hace poco se editorializaba sobre las
posibles soluciones a un grave proble-
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acompañado por Manolo Sánchez- y
que ha despertado gran esperanza en
la afición.

de nuestras suertes para la próxima
temporada. La suerte de un eje empresarial como el de Simón será la
suerte de toda la tauromaquia.

Sí, tanto Lea Vicens que es ya figura
del rejoneo liderando dos años el escalafón, Castella que es figura desde
hace mucho tiempo y Toñete que es
torero emergente con cualidades
para llegar a figura. Cortó tres orejas con Juli y Ponce en su alternativa
en Nimes. Voy a actuar para que esté
programado desde el principio de
temporada y encuentre la proyección
que necesita. Otro torero que se llama Paco Ureña reaparecerá en Valencia, es un torerazo y tiene una grandeza excepcional. Por decisión propia ha
dicho que reaparecía en una plaza de
primera, concretamente en Valencia.
Yo estoy con estos toreros como productor: ser apoderado es un trabajo,
ser productor otro. Cada uno de estos
toreros, quitando a Castella, tienen
apoderados propios bajo la producción de SCP. La misión de una empresa importante es promover la Fiesta
y nuevos toreros. Yo soy empresario,
y como empresario tengo que tener
visión de futuro, por lo que tengo que
ayudar a la programación de toreros
emergentes.

Muchas gracias. Una cosa es cierta:
primero intenté ser torero, he trabajado mucho en los años 70 para que
surgieran toreros franceses, y han saltado grandes toreros y subalternos,
además de ganaderos. Le he entregado toda mi vida a la Fiesta de los toros, lo sigo haciendo ahora como gran
empresario, ya que soy líder pero no
he cambiado de filosofía. Sigo siendo
un apasionado enamorado de la Fiesta y todo lo antepongo a favor de la
tauromaquia, porque soy romántico,
artista y para mí los valores de la vida
no son los estrictamente económicos. Yo tengo sueños y de ahí paso a
la creación. Eso es lo que da sentido a
mi vida. Mi personalidad es así. Hace
tiempo que decidí que mi entrega
fuese total para la tauromaquia.

“No creo que sea necesario vulgarizar el bombo, sino que debe
ser algo excepcional y un patrimonio propio de Las Ventas.
Con todo esto, me he planteado
de que una parte de San Isidro
se sortee”

Supongo que de momento irá despacio, pero, ¿cómo va la confección de
Fallas a dos meses de celebrarse la
Feria? ¿Nos puede adelantar algo en
su estructura?
Estoy trabajando en ello. Lo que puedo decir es que estarán todas las figuras, quitando a Morante porque no le
gusta mucho que le televisen sus corridas. Me ha comunicado por vía de
su apoderado que prefería no estar en
Fallas. Estoy arreglado con las figuras,
voy a tomar en cuenta a los toreros
jóvenes y será una gran feria porque
no va a faltar nadie tanto a nivel de
figuras como de toreros emergentes.
Muchas gracias, le damos la mayor
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Maximino desgrana
el Milagro
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Maximino Pérez: “Posiblemente el de Illescas sea de los
mejores carteles que se pueden
hacer hoy”
Maximino ya ha presentado los carteles de la feria del Milagro de Illescas,
con la presencia del alcalde y demás
autoridades.Tal y como están las
cosas, los que quieran ver a Morante
tendrán que ir a Illescas, ya que toreará junto a Manzanares y Roca Rey;
el día 10,Vicens, Leonardo y Sergio
Galán. Empresario, buenas noches.
Buenas noches.
Éxito en la presentación el pasado
viernes.
Sí, se ha levantado mucha expectación.Vamos creciendo poco a poco,
sin prisa pero sin pausa y hasta ahora
veremos a ver qué tal resultado da la
venta, esperemos que bien, y ojalá se
cumplan las expectativas.
Tras filtrarse una serie de carteles, al
final el parto ha sido feliz.
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Sí, posiblemente sea de los mejores
carteles que se puedan hacer ahora.
Sin duda, los seis que torean abren
temporada en España en 2019. Llevamos cuatro meses desde que finalizó
temporada y hay ganas de verlos.
1 millón de euros se mueve en Illescas por la feria taurina.
Diego de la Cruz ha hecho diversos
estudios y balances, y la repercusión
económica es esa en Illescas: que una
ciudad con 29.000 habitantes mueva
un millón de euros en un solo día es
como si les tocase la lotería.
Lo que estaba previsto era que a
partir del año 2020. Ha crecido desde
el año 2017 esta feria y se complementa con las vísperas con el III Toro
del Milagro.
Es una suelta de reses que organiza el propio ayuntamiento con la
asociación Suerte y al toro, que son
chavales muy jóvenes que tuvieron
en su momento la brillante idea de
desarrollar el toro del Milagro, que
es una suelta de reses de un toro que
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ellos mismos eligen para que todos
aquellos aficionados también los
disfruten.Todos los años hay un lleno
total. A mí me encantan esas cosas
que se hagan en un municipio en el
que estoy trabajando.

la plaza, los jubilados tienen que
identificarse.
Hay un dato: debut de Roca Rey en
Illescas.

A partir de mañana comienza la
venta de localidades, ¿Qué política de
precios hay?
Para todos los bolsillos, hay localidades desde los 25 euros, para jubilados
a 15 euros… pero en las primeras
horas se acaban muy rápido esas
localidades. Hay siempre 500 personas el primer día de venta esperando en taquilla para adquirirlas. Este
año también se pueden adquirir en
la página web MAXITORO, pero
las entradas más económicas no
se pueden comprar por teléfono ni
tampoco online.Tanto en la recogida
de la localidad como en el acceso a
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Sí, es un gran dato. Ha habido muchísimas empresas que han intentado dar un salto a esta plaza pero no
les ha salido bien por desgracia. Nosotros hemos acertado en fechas.
Era impensable ver a toreros como
Roca Rey en Illescas, y acompañado de Morante y Manzanares es la
máxima del toreo.

“El año pasado tuvimos una
entrada muy buena. No sé por
qué me da que este año no
llegaremos al día de la corrida
con entradas”

ALCALDE

EL PROTAGONISTA

Se cuaja el Alfarero
de Plata
13
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Jesús Hijosa: “Sabemos cómo
está la cantera del toreo, por
eso Villaseca debe seguir apoyándola ahora más que nunca”

vo capítulo.

Hace pocos días salieron a la luz las
bases de una nueva edición del Alfarero de Plata, que se celebrará en Villaseca de la Sagra. El municipio toledano apuesta por esa cantera como
viene siendo habitual en las pasadas
ediciones. Nos lo explica su alcalde,
Jesús Hijosa.
En primer lugar, enhorabuena por esa
apuesta decidida y firme por la tauromaquia que se materializa en un nue-
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Sí, es una apuesta decidida el alfarero
de Plata, esta es la sexta edición para
que se empiecen a inscribir los chavales. Es la continuidad del trabajo por
la promoción de la Fiesta de los toros.
La localidad que mejor conoce el futuro del toreo es Villaseca, ¿cómo está
ésta?
Está con muchas dificultades, porque
no hay oportunidades, hay chavales
siempre con ilusión y ganas. Pero se le
ve la falta de posibilidades y de rodaje. Muchas veces se hace cuesta arriba
cuando salen las novilladas serias por-
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que no hay oficio. No hacen campo
porque no pueden, y por eso hay que
promocionar las novilladas, que es la
base del toreo.
¿Qué programación tenéis prevista y
estructura en cuanto a fechas?
La misma que el año pasado, más o
menos, con cinco tentaderos públicos
y gratuitos, entre los meses de marzo
y abril. Después, la final en junio con
seis novillos.
También las circunstancias mandarán,
respecto a otros festejos que haya alrededor.
Sí, luego por no coincidir con festejos
programados, siempre intentamos
adaptarnos a cambiar a otro día.
En cuanto a hierros, ¿qué nos puede
adelantar de lo visto en el campo?
¿Monteviejo e Ibán son fijos?

Es fácil que sean fijos. Fuimos a la fica
de Victorino y creemos que sí saldrá
una novillada, lo de Monteviejo se sigue comentando.
¿Qué otros hierros se han visto?
El Ventorrillo, Jandilla, Cebada Gago,
La Quinta, Mayalde… de ahí saldrán
los hierros que lidiaremos en la feria.
¿Para mediados de febrero la publicación de los hierros?
Sí, queremos dejar cerradas las ganaderías y cuando estén vistas haremos
públicos los hierros.

“Monteviejo,El Ventorrillo, Jandilla, Cebada Gago, La Quinta,
Mayalde… de ahí saldrán los
hierros que lidiaremos en la feria”
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Arles, con carteles...
y con sorpresa
16
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Juan Bautista: “La goyesca volverá a ser algo inigualable; yo
me tenía que despedir midiéndome con la figura del momento”

“Estamos satisfechos de los carteles
que hemos presentado porque son
los que queríamos desde el principio”. De este modo explica el empresario de Arles, Juan Bautista, las
claves de las combinaciones hechas
públicas este sábado. “Es una temporada grandiosa, son carteles donde se
combinan todas las sensibilidades del
público, donde hay figuras, jóvenes,
toreros emergentes, todo tipo de ganaderías y encastes y además hemos
puesto la guinda con el regreso por
un día de un torero tan importante
como Antonio Borrero ‘Chamaco’”,
subraya.
Un ciclo de lujo. Muchos alicientes
y para el propio Juan Bautista la
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emotividad de su despedida de los
ruedos: “Será en la goyesca que es
un espectáculo diferente y único, es
el gran acontecimiento de cada año
en Francia”, explica. “En esta ocasión
servirá de homenaje a Van Gogh y estará Roca Rey que matará un toro de
Adolfo, en mi caso mataré otro de La
Quinta. La goyesca volverá a ser algo
inigualable y diferente a todo”.
Juan Bautista señala otros aspectos:
“Se trataba de dar cabida a grandes
figuras como Enrique Ponce, Manzanares, Castella o Perera junto con las
presentaciones de toreros jóvenes
como Álvaro Lorenzo o de otros
como Octavio Chacón y Pepe Moral
que además se enfrentarán a una corrida muy señera que hace años que
no lidia en Arles como Palha”.
“La corrida de rejones –apunta el
empresario- es de muy alto nivel con
Ventura, con Lea Vicens y la novillada

EL PROTAGONISTA
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es una apuesta y una oportunidad
real a seis novilleros franceses frente
a seis novillos franceses. No se trata
de juntar seis y seis sino de elegir seis
novillos de garantías para que sea
una oportunidad real en esta plaza
de primera”

taurinos que adquirían el abono para
estos festejos”, expone.

“En esta ocasión servirá de
homenaje a Van Gogh y estará
Roca Rey que matará un toro
de Adolfo, en mi caso mataré
otro de La Quinta. La goyesca
volverá a ser algo inigualable y
diferente a todo”

Un año más, la empresa de Arles
volverá a incidir en la presencia de la
juventud en los tendidos. “Habrá descuentos importantes para colectivos
de jóvenes, además de peñas y clubs
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Piles apuesta por él
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Castella torero
y El Payo artista
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Castella en maestro;
El Payo, torero por nota

POR MARYSOL FRAGOSO
Los fallos con el acero privaron de obtener orejas a Sebastián Castella ante un
toro de regalo y aOctavio García “El Payo” con el segundo del encierro durante
la duodécima corrida de la Temporada Grande. Dichas faenas fueron un dechado de perfección ante los únicos toros de la ganadería deFernando de la Mora
que se prestaron al lucimiento, por lo cual, Juan Pablo Sánchez se fue de vacío,
tras una tarde desangelada.
Tal como sucedió en su anterior actuación en este coso, el francés Castella llevó a cabo su mejor faena con un toro de regalo que ahora procedió de la ganadería titular al que le dio una lidia impecable para hacerlo romper. Sabedor de
la emotividad, la clase y la fijeza que fue desarrollando el astado, lo esperó en la
boca de riego, donde lo recibió con ceñidos cambiados por la espalda que ligó
a pases por ambos pitones, igual de comprometidos. Para la segunda tanda de
naturales ya tenía a la afición hipnotizada con su toreo. Cuando el toro empezó
a desparramar la vista, manejó las alturas del engaño en cada pase, para ligarlos
entre olés rotundos.Tenía las orejas ganadas hasta que dejó una estocada muy
caída y se le escapó el triunfo. A cambio dio vuelta al ruedo.
Previamente, con el primero que tuvo poca fijeza, toreó a media altura, alargando los pases con los cambios de muleta de una a otra mano y generó mayor
proyección a su toreo. Estuvo desacertado con la toledana. Con el cuarto, se
21
mostró
decidido ante un ejemplar deslucido, al que debió aguantarle parones y
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le ligó pases con toques puntuales.
El Payo reapareció en este coso, luego que en sus dos actuaciones pasadas
resultó lesionado. Dejó claro que está en perfecta forma. Al segundo toro de
la tarde lo toreó por nota. Desde que se abrió de capa destacó por el temple.
Bregó para luego llevarlo ante el picador. Le caminó al toro, con una estampa
erguida y estética. Logró tandas de mano baja en la que se abandonó en cada
tanda que se integró de numerosos pases. La transmisión fue absoluta por lo
que hizo comunión con el público. Terminó con media estocada tendida. El
quinto no le brindó opciones por lo que optó por el regalo de la misma casa
ganadera, con el que debió colocarse en la línea de fuego para obtener los muletazos.Terminó tras pinchar.
Si bien es cierto que a Juan Pablo Sánchez le correspondió un lote poco propicio ya que ambos toros fueron mansos, en especial, el sexto, tampoco mostró
la actitud que la gente esperaba de un torero como él para volver a subir al
carro del éxito.
FICHA DE FESTEJO
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 20 DE ENERO. Decimosegunda corrida de la Temporada Grande.
Aproximadamente 10 mil aficionados en tarde soleada pero fría.
22
22

PLAZA
MÉXICO
EL
PROTAGONISTA

OCHO TOROS DE FERNANDO DE LA MORA, bien presentados, pero de
poca transmisión. De buen juego, segundo y séptimo. PESOS: 585, 628, 602, 563,
620, 620, 562 y 570.
SEBASTIÁN CASTELLA (turquesa y oro):
Al tercio tras aviso, silencio tras aviso y vuelta en el de regalo
OCTAVIO GARCÍA “EL PAYO” (perla y oro):
Al tercio tras aviso, palmas y silencio en el de regalo
JUAN PABLO SÁNCHEZ (salmón y oro):
Silencio en su lote
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León deja dos tardes
de oro
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Para el recuerdo

Emilio Méndez
Tras la primera corrida de la Feria de León, con casi media entrada en el coso
Monumental “La Luz” en tarde soleada, los tres espadas salieron hombros, Ginés Marín y Luis David al repartirse cuatro orejas, en tanto que Antonio Ferrera
a un ejemplar de regalo le “tumbó” el rabo.
Se lidiaron ocho toros de Begoña, uno de ellos de regalo, sobresaliendo el
segundo y el de obsequio que merecieron arrastre lento. Primero y segundo
fueron aplaudidos. Los demás presentaron complicaciones. El sexto se lesionó
un pitón y fue devuelto.
En su primer toro, que siempre fue a más, el balear Antonio Ferrera veroniqueó
con gusto, en tanto que, con la muleta, a base de mucho poder y de meter al
“socio” en el engaño, cuajó una faena torera y artística, incluyendo su toreo
natural con el estoque clavado en la arena. Falló al matar para ser ovacionado
en el tercio tras un aviso.
A su segundo, noble, pero débil, Ferrera bregó con el capote. Su labor de muleta
fue de paciencia e inteligencia para irlo metiendo en el engaño hasta cuajarle
muletazos de mucho mérito, sobre todo por el lado izquierdo.Al final aliño con
torería.
26 Acabó en el segundo viaje y fue aplaudido.
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Regaló un séptimo, de la misma casa ganadera, “El Despertar”, de estupendo
juego, Ferrera lo ha cuajado de manera estupenda y magistral por ambos lados, de auténtico abandono y estilo personal, intercalando pases de trinchera
y molinetes para matar de certera estocada entre gritos de ¡torero! y serle
concedidas las orejas y el rabo y al toro dársele arrastre lento.
El jerezano Ginés Marín en el primero de sus astados, “Buena Suerte 19”, de
muy buen juego, lo bordó en lances a la verónica y ejecutó un vistoso quite por
gaoneras. Con la muleta inició con una arrucina de rodillas y ya de pie se recreó,
haciendo el toreo en redondo, largo y con profundidad por ambos lados. Cerró
con joselillinas, mató bien y se le concedieron las orejas y al toro el arrastre
lento.
En su segundo, complicado, Marín nada hizo con el capote y su quehacer de
muleta hizo el esfuerzo por ambos lados, pero ante los derrotes del astado
simplemente no se podía a pesar de la firmeza del torero. No acertó al matar
y tuvo silencio.
El aquicalidense Luis David Adame en el primero de su lote, “El 19”, de juego
destacado, comenzó con una larga cambiada de hinojos y de pie jugó bien los
brazos en templadas verónicas y quitó toreramente por chicuelinas. Con la muleta pasó un susto de inicio sin consecuencias para luego cuajar una faena con
largueza y buen gusto por ambos lados. Mató al segundo viaje y logró cortar un
apéndice y arrastre lento.
27
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Arturo Macías defiende su sitio en
León

Emilio Méndez
Llegó la segunda corrida de la Feria de León a la plaza de toros La Luz que
registró casi medio aforo en una tarde agradable en la que el torero de Aguascalientes Arturo Macías a base de actitud y determinación ha desorejado al
segundo de su lote y a un toro de regalo para obtener un total de dos orejas y
salir a hombros. Por su parte el diestro español Toñete a dejado buenas sensaciones en su presentación como matador de toros en México, dejo ir las orejas
por la falla con la espada, siendo ovacionado. En cuanto a Arturo Saldívar, ha
estado por encima de su lote e incluso un toro de regalo, pero mal en la suerte
suprema dejando ir la puerta grande. En cuanto a la materia prima ganadera,
se lidiaron ejemplares de Boquilla del Carmen bien presentados en general a
excepción del 2º toro de regalo que le falto presencia, en cuanto a comportamiento, la corrida se dejo en general.
“Constitucional” se llamó el primero de la tarde con el hierro de Boquilla del
Carmen al que saludó Arturo Macías con templadas verónicas y una media de
remate. Después de la suerte de varas, vino un quite variado, brindó al respetable para iniciar su labor muleteril con dos péndulos para desarrollar una faena
aprovechando las buenas condiciones del de Boquilla del Carmen, la faena tuvo
varios matices, pases en redondo pero al final falló Macías con el acero, recurriendo
al descabello y escuchando un aviso para ser silenciado.
28
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El segundo del lote de Arturo Macías fue un toro bien presentado con calidad
y clase al que saludó Macías con tres largas cambiadas de rodillas, vinieron algunas verónicas y chiculinas, el toro cumplió en el caballo y después un quite por
vistosas tafalletas, ya con la muleta inició con torería el de Aguascalientes para
después cuajar algunos muletazos de mérito con la derecha, lamentablemente
el toro acusó la falta de fuerza perdiendo las manos, aún así a base de oficio
Macías le hizo una faena que culminó con ceñidas bernardinas y una estocada
hasta las cintas para cortar una oreja de peso. Se desmontero Gustavo Campos.
“Pretencioso” se llamó el toro de regalo con el mismo hierro un titular al que
saludó Macias con dos largas cambiadas de rodillas, algunos capotazos de tanteo y ya con la muleta una faena llena de actitud y entrega a un toro de poco
recorrido, un arrimon y algunos desplantes de rodillas así como una buena estocada en el segundo intento fueron suficientes para pasear una oreja
“Zapatero” se llamó el segundo de la tarde que correspondió a Arturo Saldívar,
un toro incierto y reservón, al que solo algunos capotazos de tanteo le pudo
dar Saldívar que después de que apenas se señalara el puyazo iniciara su labor
de muleta en tablas estando muy firme y por encima de su oponente, algunos
muletazos de mérito destacando los dos en redondo al final de la faena que
malogró fallando la espada siendo silenciado. ¨Cubetero” fue el quinto de la tarde un toro noble pero con poca fuerza, solo algunos capotazos de tanteo. Con
la muleta Saldívar hizo el esfuerzo pero con poco eco en el tendido debido a
la poca transmisión de su oponente, solo algunos muletazos y al final de nuevo
la falla con la espada siendo silenciado. “Coloradito” se llamó el toro de regalo
un ejemplar muy escaso de presencia pero con calidad al que saludó Saldívar
con una larga de rodillas y verónicas de buen gusto. Ya con la muleta Saldívar
aprovechó la calidad de su oponente para cuajarle una faena de altos vuelos por
29 lados, la faena fue a más y cierto sector pedía el indulto el cual con buen
ambos
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criterio del juez de plaza no se otorgó, y una vez más Saldívar deja ir el triunfo
tras fallar con la espada. Silencio.
Toñete se ha presentando en México y en la feria de León saludando a “Guitarrista” con verónicas de buen gusto y una media de cartel, un toro bravo con
calidad que cumplió en el caballo, brindó al respetable para iniciar su labor muleteril cuajando dos tandas por el derecho con empaque y profundidad, con la
izquierda otra tanda buena ante un toro que fue un poco a menos, detalles con
torería y buen gusto y lamentablemente falló con la espada su buena actuación
pinchando en tres ovaciones para recibir leves palmas.
´Progresista” se llamó el sexto de la tarde, un toro bravo y bien presentado que
desafortunadamente se lastimó al estrellarse en un burladero, aún así continuó
la lidia, algunas verónicas y un puyazo muy Justo, ya con la muleta el español
puso todo de su parte cuajando muletazos de mérito, algunos molinetes y detalles toreros y al final una estocada en el segundo intento para ser ovacionado.
Ficha: Plaza de toros “La Luz” de León, Gto.
Toros de Boquilla del Carmen.
Arturo Macias, silencio, oreja y oreja en el de regalo.
Arturo Saldivar, palmas, silencio y silencio en el de regalo
Toñete, silencio en ambos
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Victorino, claro
en el Senado
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expresión cultural ancestral, que en
cada uno de los territorios de España encuentra una manera propia de
manifestarse.

Señorías,
Es un honor poder intervenir hoy en
esta casa, representación del pueblo
español y de sus territorios.
Comparezco en mi condición de
ganadero.
En representación de una estirpe que
ha seleccionado durante cientos de
años un animal, el toro bravo, que
además de ser la imagen más reconocida de España en cualquier punto
del planeta, es uno de los tesoros
genéticos de nuestro patrimonio.
Pero comparezco sobre todo como
presidente de la Fundación del Toro
de Lidia, una entidad de la sociedad
civil que representa a todo el mundo del toro, tanto a los profesionales
como a los millones de amantes de
la cultura del toro en sus múltiples
expresiones.

Me gustaría que mi intervención hoy
en la Comisión de Cultura del Senado arrojara alguna luz que pudiera
ayudar a interpretar de una manera
más clara algunos de los aspectos
que están hoy en juego cuando hablamos de tauromaqui
Y para poder hacerlo, lo primero es
encuadrar adecuadamente el marco
de discusión.
Abandonar por un momento el casi
folclórico debate de “toros sí – toros
no”, para profundizar un poco más
en la esencia de las cosas.
Entendemos que el debate sobre los
toros requiere separarlo en dos, si
queremos realizar un análisis acertado del mismo, lejos de vulgares
lugares comunes.

La del toro en la plaza, pero también
la de los bous al carrer, los cortes y
los recortes, la de los correbous, los
encierros, el toro de cuerda, la sokamoturra o tantas otras.

El primero se refiere a nuestra relación con los animales.
¿Cómo debe ser esa relación?

El toro vertebra desde hace siglos
nuestro territorio.

Nuestra cultura, nuestra civilización,
se ha construido desde el dominio
del ser humano sobre otros actores
con los que compartimos planeta: objetos inanimados, plantas y animales.

No es un azar gratuito por lo que el
toro es nuestra incuestionable seña
de identidad en el mundo entero.

El homo sapiens inicia su espectacular historia de éxito en el momento
en el que comienza a dominar tanto

Por tanto, ningún lugar mejor que
este para hablar de tauromaquia,
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las plantas como los animales.

aproximadamente 26 animales.

La revolución neolítica nos ha hecho
llegar hasta donde estamos.

1.560 animales por minuto.

Los modelos de pensamiento no han
hecho otra cosa que recoger ese estado de cosas, ese dominio del hombre sobre la naturaleza, que podríamos resumir en aquella sentencia de
Protágoras: “El Hombre es la medida
de todas las cosas”.
Dentro de este marco, que ha logrado que seamos lo que somos, el ser
humano usa a los animales.

Si consideráramos los peces, que
también son animales, seguramente
podríamos triplicar estos datos.
Repito, Señorías, 26 animales por
segundo. Esta es, por tanto, la fría
realidad.Vuelvo a plantear el interrogante. ¿Podemos seguir utilizando a
los animales?
Y ante esta pregunta debemos responder con un “sí” o con un “no”.

Y los usa para muchas cosas, no solo
por una imperiosa necesidad alimenticia.

Y la respuesta podría ser “no”. Esto
es, en esencia, lo que defiende el movimiento animalista.

Los utiliza para comer, para su supervivencia; pero también en la alta
gastronomía, refinamiento intelectual para nuestro deleite.

El animalismo es una ideología que,
con diferentes matices, impone que
los hombres no tienen derecho a
utilizar animales para ninguno de sus
fines.

Utiliza también a los animales para
su vestimenta, cuando usamos prendas de lana o de cuero. Prendas que
cubren nuestras necesidades, pero
también nuestros caprichos, en forma de exquisitos bolsos, cinturones,
chaquetas o zapatos.

El animalismo, nos quiere poner en
pie de igualdad a hombres y animales.
El animalismo, Señores Senadores, es
un movimiento que tiene su origen
en el mundo anglosajón.

Y utilizamos los animales para
nuestro ocio, para darnos un paseo
a caballo, admirar un animal en un
zoológico o como parte de nuestro
milenario folclore.

Y es desde el mundo anglosajón, norteamericano más específicamente,
desde donde principalmente se está
promoviendo la agenda animalista a
nivel mundial.

Así, solo en España y sin considerar
a los peces, se matan cada segundo

Son decenas las entidades animalis-
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tas que con presupuestos de millones
de dólares al año están imponiendo
de manera permanente esta agenda.
Es difícil que pase un solo día en el
que no pueda verse en cualquier medio, alguna noticia relacionada con el
avance del animalismo.
Tenemos pues un movimiento internacional organizado, con el único fin
de imponer un nuevo orden moral
en el mundo, de manera que este sea
más plano culturalmente, más homogéneo, con menos matices.
Un mundo plano culturalmente, listo
para que el vacío dejado por nuestras
expresiones culturales sea colonizado, qué duda cabe, por nuevas costumbres, un pensamiento único en
un mundo con consumidores homogéneos.
Y Señores Senadores, no se trata
por desgracia de un futuro de ciencia ficción, muy lejano todavía para
nosotros.
El animalismo está ya muy presente
en nuestra vida pública.
Así, el partido PACMA, cercano ya a
la representación parlamentaria, pretende de manera expresa imponer el
credo animalista.
Pero también otros partidos más
fuertes trabajan para imponer la doctrina animalista.
Permítame que les lea un fragmento
de una propuesta de ley de bienestar
animal presentada en 2018 en el Parlamento de Andalucía por un partido
con representación parlamentaria:
“Cuestionar la muerte, el maltrato o
la privación de libertad de los animales son avances consolidados en la
conciencia de millones de personas
en Andalucía, al mismo tiempo que
avanzan otro tipo de cuestionamientos sobre su uso para eventos lúdicos,
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para experimentación, para vestimenta o incluso para alimentación”.
Como ven, se trata de la ideología
animalista expresada de manera
ortodoxa.
El animalismo, tengámoslo claro, es
en nuestra opinión una filosofía absolutamente incompatible con nuestra
cultura, con el humanismo mediterráneo.
El animalismo supondría una hecatombe cultural, económica y ecológica.
Cultural, porque el animalismo sería
el fin de centenares de expresiones
culturales que nos definen como pueblo: la rapa das bestas, la romería del
Rocío, el arrastre de piedras, la Real
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre,
los corre bous, la cetrería, la matanza
del cerdo, los encierros en Pamplona
o en Medina del Campo, la fiesta de
la lamprea, del campanu, la caballada de Atienza, la fiesta del pulpo o
tantas otras.
Económica, porque acabaría con las
explotaciones ganaderas, por supuesto, pero también con el trabajo
con cuero en Ubrique, los atuneros
vascos, el jamón de Jabugo, de Teruel
o de Guijuelo, las mantas de Ezcaray,
los zapatos artesanales de Mallorca o los de Alicante, el queso en sus
cientos de estilos, los embutidos
salmantinos, la butifarra gerundense
y leridana, el fin del marisqueo gallego o de la almadraba en Barbate y
Zahara de los Atunes.
Y finalmente, también el animalismo
supondría una debacle ecológica. El
paisaje en España, uno de los más
biodiversos de Europa, es un paisaje
conformado en gran medida por la
relación del hombre y los animales
que utilizamos.
De esta manera, el animalismo pondría fin a la dehesa, joya ecológica
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mundial, pero también sería el fin de
los prados cantábricos, de las dehesas
boyales o del impagable cuidado que
ovejas y cabras realizan en nuestros
campos.
El animalismo es la aniquilación
total y absoluta de nuestra cultura y
también de nuestro mundo rural, con
toda su cultura material e inmaterial,
con ese acervo de maneras de hacer,
de decir, de cantar, de bailar o de
sentir.
Y el toro, como tótem y representación de la cultura más representativa
de España, es la primera cabeza que
se quieren cobrar.
Pero tengámoslo claro, Señorías, detrás de los toros irá todo lo demás. El
animalismo no se va a detener en la
prohibición de los toros.
Piensen por un momento en cómo
va a afectar el animalismo a los diferentes territorios que representan.

un despacho en Madrid pueda resultar fácil defender el animalismo.Yo
soy una persona orgullosamente de
campo.Y me gustaría decir a todos
aquellos que defienden el animalismo, que vengan a la España rural y
que nos digan, mirándonos a los ojos,
que ya no podemos vivir de lo que
vivimos.
Puede que alguno se le ocurra decir
algo como “bueno, que se reinventen,
que se dediquen a otra cosa”.
¿A qué exactamente? ¿qué se supone
que tenemos que hacer los millones de personas de la España rural?
¿todos desarrolladores de aplicaciones para móviles? ¿diseñadores
gráficos?¿innovadores en no sé qué
cosa que esté de moda?
¿Pero en qué mundo vive esta gente?
A toda esa gente animalista les invito
a salir de la ciudad, a pisar el campo
de la realidad, a que nos digan a la
cara que nos quieren destruir, que
quieren acabar con toda nuestra
realidad

Y decidan entonces si quieren seguir
el juego antitaurino a esas fuerzas
internacionales. Entiendo que desde
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Se confirma que el Ayuntamiento de
Valdemorillo organizará la
Feria taurina

“No se puede consentir que Valdemorillo se quede sin su feria”. Con esta afirmación, la Alcaldesa, Gema González, avalaba ante el resto de corporativos la
importancia del acuerdo a adoptar por el Pleno en la sesión extraordinaria y
urgente celebrada este miércoles 23 de enero.Y es que los corporativos debían
pronunciarse, tal como recogía el orden del día, sobre la contestación dada por
EDISAN S.A. al requerimiento, realizado según acuerdo plenario, del pasado
17 de enero, cuando ya quedó aprobada la intervención temporal del Ayuntamiento en la ejecución de la organización de estos festejos taurinos, los mismos
que, por tradición, espera la afición como cita importante en la apertura de
temporada, “y que hace que nuestro pueblo sea conocido mundialmente”. Así,
y dado que el concesionario en su citada respuesta no acredita, tal como se le
instaba a hacer, los diversos aspectos requeridos por el Consistorio, en relación
con lo dispuesto en el pliego de condiciones que rigen el contrato firmado
con este consistorio, la regidora ha explicado la improcedencia de levantar la
intervención temporal ya aprobada la pasada semana, medida que en la práctica,
confirma que “Valdemorillo tendrá su Feria de este 2019 y estará organizada
por este Ayuntamiento”.
Así lo ratifica la mayoría que ha respaldado la medida, una postura de voto
sobre la que advertía también EDISAN al señalar que “instará sin más demora querella criminal contra los concejales que votaran a favor”. Advertencia,
“amenaza”, ante la que Gema González tampoco ha dudado en pronunciarse,
insistiendo que “no procede el ahora me asusto y no lo voto”. Sin embargo, y en
relación a la votación de seis días atrás, sí se ha producido cambio de postura
por parte los ediles de Si Se Puede y C’s, optando por la abstención
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Calasparra elige hierros
para 2019

El Ayuntamiento de Calasparra, la Mesa de Trabajo y la empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, ya tienen la materia prima para celebrar
con la misma seriedad y prestigio de siempre el 30 Aniversario de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra (Murcia). A un elenco ganadero del más alto nivel y
variados encastes, este año se une la ampliación de la programación taurina en
un festejo, que servirá para recuperar la recordada ‘Espiga de Plata’, tan solicitada por las entidades taurinas y la Mesa de Trabajo. Para ello se programará una
novillada sin picadores que contará con el debut de la ganadería calasparreña de
‘Toros del Alamar’ y a cuyo triunfador se le concederá este prestigioso trofeo.
Este festejo cuenta con la colaboración del colectivo ‘Calasparra se mueve’ y se
celebrará a beneficio de la lucha contra el cáncer.
Por lo demás, la programación constará de una corrida de toros que se celebrará como es tradicional el 30 de julio y seis novilladas que conformarán la
Feria Taurina del Arroz de Calasparra y que irán del 3 al 8 de septiembre. En
la corrida del Día de los Santos se producirá el debut de la ganadería de José
Miguel Arroyo ‘Joselito’, El Tajo y La Reina.
En cuanto al elenco ganadero, la Feria Taurina del Arroz de Calasparra presenta
grandes alicientes, con la repetición de una ganadería legendaria como es la de
Miura, además de Prieto de la Cal y Valdellán, que ya estuvieron el año pasado.
Además vuelven a lidiar en este ciclo los hierros de José Escolar y Cuadri. La
ganadería de El Puerto de San Lorenzo será la gran novedad en este rematado
ciclo. Destaca el hecho de que las de Miura, Cuadri y Valdellán serán las únicas
novilladas que lidien estas ganaderías en España en 2019. Esta programación
vuelve a colocar a Calasparra a la cabeza del circuito de ferias de novilladas.
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Expectación en el primer día de venta
anticipada de entradas para la Feria
del Milagro

Este martes ha arrancado la venta de entradas para la Feria del Milagro de
Illescas en medio de una gran expectación. Desde primera hora de la mañana,
numerosas personas hacían cola frente a la taquilla ubicada en la Avenida de
Castilla-La Mancha, 89 (junto al restaurante El Bohío) para adquirir localidades
para alguno de los dos festejos que programa el serial illescano. El cartel de
campanillas con Morante de la Puebla, José Manzanares y Roca Rey, que tendrá
lugar el 9 de marzo, centra gran parte del interés de los aficionados y está teniendo una gran demanda.
Por otro lado, hay que destacar que la Feria del Milagro anuncia también una
corrida de rejones de primer nivel el día 10 de marzo con tres de los rejoneadores punteros del escalafón: Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
La empresa MaxiToro ha puesto en marcha una interesante campaña de precios, pensando en todos los bolsillos. La venta anticipada de localidades se lleva
a cabo en la taquilla ubicada en la Avenida de Castilla-La Mancha, 89 (junto al
restaurante El Bohío), en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes
a domingo inclusive. También se pueden adquirir localidades por teléfono, y es
que la empresa ha habilitado los siguientes números: 672 00 33 22 y 610 53 00
11 (envío a domicilio gratuito). Este año, como gran novedad, se ha habilitado
también la venta online en www.maxitoro.com.
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Ponce, Juli, Roca Rey, Manzanares, Ureña… en unas Fallas en las que Morante
ha decidido no estar
El productor Simón Casas perfila unas Fallas en las que Morante de la Puebla
ha decidido no estar. Así lo ha confirmado en unas declaraciones en las que ha
adelantado nombres como los de Ponce, Roca Rey, Juli, Castella, Manzanares o
Ureña, que reaparecerá en el coso de la calle de Xátiva.
“Estarán todas las figuras quitando a Morante de la Puebla por motivos ajenos
a la voluntad de la empresa. Parece ser que de momento no le gusta que le
televisen sus corridas, por lo que me ha comunicado por vía de su apoderado
que prefería no estar en Fallas”, ha dicho el productor.
Además, a “todas las figuras del momento”, Casas le sumará los nombres de
los principales toreros emergentes “que lo merezcan. Será una gran Feria de
Fallas porque no faltará nadie tanto a nivel de figuras como a nivel de toreros
emergentes”.
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Olot marca el camino
Manuel Salmerón

Buenas noches 21-01-2019

Aunque ya es suficientemente conocido por todos los medios especializados y generalistas, queremos resaltar una noticia por la importancia que tiene.
El pasado jueves se llevó a cabo una importantísima acción para el regreso de los
toros a Cataluña. Se presentó en Olot, la plaza mas recuperable en la actualidad, con
una instancia para la celebración de un festejo taurino en la preciosa plaza del norte de
Cataluña. La iniciativa fue promovida por Abel Robles el novillero nacido en la población olotense. Fue la Fundación del Toro de Lidia con Victorino Martin al frente
quien le dio forma, secundada por otras cuatro asociaciones más de Cataluña : la peña
de la Garrotxa de Olot con su presidente Pepe Amores, la Federación de Entidades
Taurinas de Cataluña con Paco March, la Asociación de Ganaderos de Bravo del bajo
Ebro y Paco Palmer Margalef como represente, la Escuela Taurina de Cataluña con
este corresponsal Manuel Salmerón como presidente.
Todos ustedes conocen los pormenores de la petición con tres posibles fechas, ahora
esta la decisión del alcalde que parece ser ha encajado mal la sorpresiva y complicadísima papeleta que se le presenta, los antecedentes legales en Villena y Baleares le darán
muchos quebraderos de cabeza, estamos seguros no será fácil pero la reconquista es
posible y por ello estamos dispuestos a luchar.
Agradecer el apoyo de muchas entidades que estuvieron presentes, la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña, la Plataforma para la Defensa de los Toros, el presidente de la Monumental de Barcelona , los organizadores de la feria de Ceret, el
programa tendido cinco y tendido5.es la peña José Tomás de Barcelona, la pagina
vadebraus.com y otros muchos aficionados a título personal.
Entre otros temas anunciar que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha
convocado elecciones a la presidencia de la entidad para el próximo día 26 a la 12.00
horas a pesar de que su presidente Paco March no tenía intención de presentarse según dejo entrever en la comida que la Federación organizó recientemente y a la que
asistieron gran cantidad de aficionados en un restaurante de la villa olímpica, el pasado
viernes en la conferencia que se realizó en la casa de Madrid en Barcelona, dijo que él,
sí se presentaría, nos alegramos y tenemos la esperanza que la Federación mejore en
cuantos a asociados tanto en entidades como en socios personales, será muestra del
acierto del presidente Paco March y su nueva junta ya que parece que no se presentará
ninguna otra candidatura.
Mucha lucha, ganas, ilusión, trabajo y unión es lo que deseamos para esta Federación
para el bien de los toros en Cataluña.
Como colofón a una semana de emociones y aciertos en lo taurino, haremos mención a una conferencia que se celebró en la taurina Casa de Madrid el pasado viernes,
promovida y organizada por la misma Federación de Entidades Taurinas de Cataluña,
presentada por el presidente Paco March, el conferenciante fue José Luis Ramón di-
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

