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Plaza 1, ante el 2019
Rafael García Garrido hace previsiones en La Divisa
Los protagonistas de Castellón: Alberto Ramírez, Abel Valls,
Varea, Paco Ramos... y Escribano y Moral ante Valdemorillo

1

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

ÍNDICE

3

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

Editorial... 3
García Garrido... 5
Espartaco... 11
Alberto Ramírez... 16
Paco Ramos... 20
Abel Valls... 22
Varea... 24
Valencia... 26
La México... 30
Valdemorillo... 42
Manuel Escribano... 45
Pepe Moral... 48
Más noticias.. 51
Minuto de Barcelona... 58
Testimonio... 59

2

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Esperando al
2020
“Los guarismos cabalísticos,
20/20 –del año- y 30 (de matador de toros) parecen idóneos
para una campaña de efemérides de pretensiones calculadas”

Pedro Javier Cáceres

año- y 30 (de matador de toros) parecen idóneos para una campaña de
efemérides de pretensiones calculadas.

“Pero habrá más acontecimientos que, mestizando unos casos
y unas causas con otros, pueden ser incentivos notables”

No ha comenzado la “parte seria”
de este ejercicio de 2019 cuando se
empiezan a barruntar acontecimientos, a medio camino entre ilusión y
nostalgia, para el 2020.

No es un secreto, él lo confesó, aquí
en La Divisa, que está tentando a
Rivera (Paquirri) y Espartaco para
torear una goyesca conmemorativa,
puesto que Espartaco fue padrino
de Rivera y Jesulín el testigo, hará
25 años; otro número cabalístico, de
esos mágicos que mueven conciencias y renuevan ilusiones.

Hace semanas hablábamos con Jesulín que este año va a torear una corrida testimonial en Morón, “la corrida
de primavera” y posiblemente, ya lo
anunció, aquí, en La Divisa, un par de
cositas al final de la temporada para
preparar el terreno de cara a ese
2020 en que se cumplen 30 años de
su alternativa.
Los guarismos cabalísticos, 20/20 –del

Es más, hoy en este programa en el
que entrevistamos a Espartaco con
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pion” la juegan 4), la clase media rellenando fechas y los maduros emergentes más los jóvenes componiendo
ternas que se intentan vender con
grandilocuentes proclamas dirigidas
Pero habrá más acontecimientos que, a los aficionados, pero que como dijo,
en su día, Jesulín caben en un taxi, y al
mestizando unos casos y unas caufinal en la reseña lo de “media plasas con otros, pueden ser incentivos
za”…de aforo.Y no es que las figuras
notables.
garanticen el “no hay billetes”, ni
mucho menos.
motivo del homenaje de Olivenza en
su 40 aniversario de alternativa, el
MAESTRO, el evento goyesco lo ve
con buenos ojos.

“Por ejemplo que el 2020 será
para Enrique Ponce el aniversario de 30 temporadas ininterrumpidas de matador de
toros, y ahí arriba”

Y, esto es lo que hay. Esperando al
2020.

“Todo ello se cuece en febrero
de 2019, cuando se han anunciado ya las ferias de Valencia,
Castellón, Olivenza, el inicio
de temporada en Madrid y
empiezan a saberse cosas de
Sevilla”

Por ejemplo que el 2020 será para
Enrique Ponce el aniversario de 30
temporadas ininterrumpidas de matador de toros, y ahí arriba.
¿Hará algo especial? Se supone que sí,
como ocurrió en 2010 con el “Ponce
año 20”.Y que posiblemente la magia
de estos guarismo haga elucubrar si
será una temporada de despedida
con sucesos sonados.
Y por otro lado, se supone, que el
2020 será el año de la reaparición de
Talavante.
Son tan sólo cábalas, especulaciones
con algunos visos de verosimilitud.
Sobremanera en lo que atañe a Jesulín, Ponce y Talavante.
Sólo faltaría, ante tales aventuras,
que José Tomás se lo jugara al 20/20
para hacer campaña, más allá de bolos tan estratégicos como puntuales
y escasos.
Todo ello se cuece en febrero de
2019, cuando se han anunciado ya las
ferias de Valencia, Castellón, Olivenza, el inicio de temporada en Madrid
y empiezan a saberse cosas de Sevilla
y… más de lo mismo.
Las figuras por su lado (la “cham-
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Plaza 1 se enfrenta
a su gran año
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Rafael García Garrido: “Lo importante es seguir creciendo y
en Plaza 1 nos marcamos como
reto mantener la subida de
abonados de Otoño”

Comienza con una novillada de Fuente Ymbro, hierro que ha triunfado en
Madrid, y tres novilleros contrastados
por Madrid: Francisco de Manuel, Téllez y Rafael González. Es un decíamos ayer… o seguir la secuencia de
los triunfadores del año pasado.

Se ha oficializado el inicio de la temporada en Madrid, con tremenda ilusión porque los primeros carteles que
aparecen responden mucho al gusto
de Madrid. La temporadad comenzará con tres novilladas picadas y las dos
corridas de Ramos y Resurrección. EL
director general de Plaza 1 es Rafael
García Garrido. Buenas noches.

“Pretendíamos empezar con
una novillada potente y estos
tres novilleros tienen muy buen
cartel en Madrid. La novillada
es muy del gusto de esta plaza”
Pretendíamos empezar con una novillada potente y estos tres novilleros
tienen muy buen cartel en Madrid. La
novillada es muy del gusto de esta plaza y los novilleros pueden estar bien.
Deseamos que no llueva, que el año
pasado hubo un inicio de temporada
horrible que al final eso se traspasó
a la taquilla. Este año, como también
empezamos más tarde, confiamos en
que haga mejor tiempo.

Buenas noches.
Esto va viento en popa: a por todas en
el inicio de temporada.
Creo que son carteles muy del gusto
de Madrid, y las dos corridas de toros
son carteles muy ilusionantes y novedosos, que es en lo que Plaza 1 viene
intentando trabajar y hacer, intentando dar alguna otra novedad.

Después habrá dos novilladas y llegamos al Domingo de Ramos, a la que
vuelven Victorino, Moral, Robleño y
Chacón, tres toreros y un hierro contrastadísimos.
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Sí, así es. Los tres han tenido una temporada pasada con mucho nivel en
Madrid, y creemos que con la corrida de Victorino hacen de él un cartel
muy ilusionante.

detrás, de tres toreros de un corte
muy similar, que pueden estar muy
bien y que si el toro le embiste en
Madrid pueden tener un triunfo.
Será una feria muy larga en la que
hay que hacer muchos carteles y
tratar de que todos tengan interés.

Y la novedad llega en una fecha clásica, Resurrección: toros de El Torero
para la gran esperanza del sur, David
Galván, al igual que Juan Ortega, que
se lo ganó el 15 de agosto. Qué vamos a decir de Pablo Aguado… se ha
apostado por juventud y teniendo en
cuenta una feria de San Isidro larga
en la que todos son necesarios.

Es pronto para hablar de la feria porque empieza más tarde. El calendario eclesiástico ha condicionado fechas como Resurrección o Ramos, y
ha habido generosidad por parte de
Madrid para acoplarse la televisión.

“Lo importante es subir. Todos
queremos cifras altas, pero
hay que entender que son muchas tardes. Sin duda, Otoño
supuso una subida importante, fue impresionante”

El cartel tiene todo un pensamiento

Sí, no queríamos que se fusionasen
muchos días las dos ferias más importantes, y el viernes 22 de marzo será la presentación en una gala
en Las Ventas, en la que se darán a
conocer los carteles. Esperaremos
a que pueda pasar algo en Valencia
con algún torero que pueda refrendar en Madrid.
Durará 31 días.
Eso es.
¿Qué estructura se mantendrá y se
mantendrán las seis naciones?
Al final hay que cuadrar muchas cosas, y estamos trabajando en mantener esa corrida. Al igual que la corrida de la Cultura, que es un sello de
Plaza 1. Sobre todo, también habrá
más novedades que Simón se sacará
de la chistera para este año. Nunca
uno tiene la llave de todo lo que va
a funcionar.
¿Habrá bombo aunque sea parcial?
Estamos trabajando en ello, está Simón con ello y en breve lo desvela-
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remos.

la utilizamos al 20% de lo que podríamos. Esperamos que cuando haya claridad y por el bien del toreo, podamos
hacer las obras.

De cara a esta temporada, supongo
que os habréis marcado un reto en
subida de abonos. Se cortó la sangría
desde que entrasteis, se ha consolidado la feria de Otoño.

Ha estado en FITUR Plaza 1 como
años anteriores, ¿habéis podido tomar
el pulso para ver el nivel de ilusión por
la cantidad de visitantes que habéis
tenido?

Lo importante es subir. Todos queremos cifras altas, pero hay que entender que son muchas tardes. Sin duda,
Otoño supuso una subida importante,
fue impresionante, y en la taquilla lo
visteis. Nos respetó el tiempo y nos
fue muy bien. Hay que mantener esa
subida de Otoño, que no perdamos
abonados y saldremos ya con los abonos el día 23. La gala, además, adelanto que va a ser espectacular, con más
novedades, será muy noticiable y queremos aprovechar el maremágnum
de noticias de la gala.

Tanto la plaza de toros como el tour
tienen un tremendo interés. Pensamos que FITUR es ver la plaza de
otro modo, ya que te gusten o no los
toros es uno de los monumentos emblemáticos de Madrid.

“No tenemos noticias de la Comunidad de Madrid. Suponemos que en periodo electoral
será más difícil todavía. Espe“La gala, además, adelanto que ramos que cuando pasen las
va a ser espectacular, con más elecciones, tome en cuenta este
novedades, será muy noticiable problema”
y queremos aprovechar el maremágnum de noticias de la gala”
Subida del IPC, ¿no?
Sí, lo que marca el pliego.
Y los habituales descuentos.
Así es, un 10% para abonados.
¿Y habrá paquetes?
No. Será solamente abonos.
Las famosas obras, ¿cuándo comienzan y cómo se van a hacer?
No van a condicionar esta temporada. No tenemos noticias de la Comunidad de Madrid. Suponemos que
en periodo electoral será más difícil
todavía. Esperamos que cuando pasen las elecciones, tome en cuenta
este problema que tiene la plaza que
es una auténtica pena. La plaza tiene
una vida diaria espectacular, pero sólo
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Arles vuelve a apostar por la
categoría en sus carteles

además de hacer su primer paseíllo
en Francia como novillero el último
triunfador del Zapato de Oro de
Arnedo, El Adoureño en un festejo
donde debuta con picadores otra
promesa francesa: El Rafi.

Cinco corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picar,
un festejo de rejones y una corrida
camarguesa, componen la programación taurina de Arles que ha sido
presentada este viernes en un acto al
que asistido más de 1000 invitados.
Entre los presentes una numerosa
representación de las peñas y entidades taurinas de la región y de la vida
cultural francesa y presidido por el
alcalde de la localidad, Hervé Schiavetti, así como la familia Jalabert,
empresarios del Coliseo.

En el apartado ganadero, los carteles
están presididos por la diversidad de
encastes, anunciándose una corrida
de Baltasar Ibán –triunfadora del pasado año-, junto con otras de Jandilla,
Alcurrucén,Victoriano del Río y la
novedad de El Freixo. En la novillada
volverán a lidiarse seis utreros de
otras tantas ganaderías de La Camarga.
En el mismo acto de presentación de
carteles, se recordó la figura de Iván
Fandiño, triunfador de la temporada
taurina en el Coliseo, entregándole
a su apoderado, Néstor García, el
galardón, último concedido en vida al
diestro de Orduña.

La categoría vuelve a ser la nota
predominante de las combinaciones.
Categoría, calidad y diversidad. En los
carteles destaca la presencia de El
Juli que por vez primera estoqueará
una corrida de su propio hierro junto
a Juan Bautista y Roca Rey en el que
es el cartel estrella de la Feria de
Pascua; El regreso de Miguel Ángel
Perera, El Fandi y el rejoneador Diego Ventura y donde sobresale la gran
corrida goyesca de septiembre en el
que Juan Bautista, Sebastián Castella y José María Manzanares darán
cuenta de un encierro de Victoriano
del Río.

Durante el acto, se dio a conocer el
nombre del artista que decorará el
ruedo en la corrida goyesca del mes
de septiembre. Se trata del pintor
español, residente en Estados Unidos,
Domingo Zapata.
Las combinaciones son las siguientes:
FERIA DE PASCUA

Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,

Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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40 años no son nada

Espartaco, homenajeado en Olivanza
en sus cuatro décadas
de alternativa
11
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Espartaco: “Los toreros estamos locos y debemos estarlo,
porque somos soñadores”

carrera, de las que los toreros tienen
que aprovechar. No fue mi mejor faena, pero quizá esta tuvo una trascendencia especial. La gente estaba feliz
y a partir de ahí las cosas cambiaron.
No cabe duda que ocupar esos puestos es de gran felicidad, pero estoy
orgulloso de ello.

Olivenza ha presentado sus carteles de la feria del toro, en la cual ha
tenido el buen gusto de homenajease a Juan Antonio Ruiz Espartaco al
cumplirse el cuarenta aniversario de
su alternativa. Estamos esta noche
con él.

Tras una etapa larga, de máxima figura, vinieron las lesiones y se produjo
esa estrechez con Olivenza antes de
la reaparición. Olivenza fue un volver
a empezar.

Parece que fue ayer el día de Huelva.
Parece que fue ayer, lo recordamos
en Olivenza.
Ahí se empezó a sufrir.
Ahí fue, pero la vida es así y tengo
que darle gracias a Dios que ha sido
una vida importante y poderla contar
rodeado de amigos, cumplir cuatro
décadas de torero y estar con los
amigos de Olivenza.
Una vez que llega el toro Facultades
en Sevilla se rompen todos los moldes.
Sí, fue una tarde importante en mi
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Olivenza marca dos etapas en mi
vida. Esa etapa que podía mucho con
los toros, de triunfar, de ocupar los
primeros puestos… y una etapa muy
difícil es la de reaparecer, después
de no poder correr, retirado cuatro
años, sin posibilidades de hacer vida
normal… y hacer el paseo en esa
plaza fue todo un sueño. No llegué
nunca a ser el mismo Espartaco que
fui en lo profesional, pero sí en lo personal, ya que podía hacer lo que me
gustaba que era torear. Luego intenté
perfeccionar, torear mejor… pero en
Olivenza no triunfó el torero sino la
persona.
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Qué bonito, con esa transmisión de
compañeros, de amigos… eso lo echo
de menos a veces. Pero el toreo tiene
eso, y esto está lleno de locuras y a
veces aún soñamos con una gran tarde en un sitio importante. En algún
festival que otro, si me encontrase
bien, me gustaría estar.

Luego te retiras pero no te apartas
y solucionas problemas como el de
Sevilla y tienes actuaciones testimoniales para no dejar pasar el tiempo
en blanco, ¿Este año qué?

Alguna cosa que otra me han ofrecido, pero me cuesta mucho trabajo
y me da mucho miedo.Tengo una
operación importante, con un injerto de cervical en el cuello. Pero los
toreros estamos locos y debemos
estarlo y uno sueña mucho, pero tras
mi retirada en Sevilla me vino Dios
a ver para retirarme como hubiese
querido. Mis hijos me vieron y pude
abrir la del Príncipe. En mis cuarenta
años sería bonito, pero me da mucho
miedo.

O bajarte del tendido de paisano.
Que es mejor, porque no pasas el
miedo de estar anunciado.
¿Quién es el Espartaco del escalafón
hoy día?

Jesulín andaba enredándote el otro
día… a ti y a Paquirri.
Sí, porque se cumple su aniversario
y sería una cosa bonita. Por soñar no
pasa nada, pero si se sigue soñando es
una locura más que tiene uno en la
mente.
No olvido la tarde del festival de
Murcia.
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Hay muchos, pero las cosas que se le
hacen al toro es algo fuera de lo normal.Yo no sería capaz de hacer eso…
aunque me hubiese adelantado a los
tiempos. Ahora mismo, esa regularidad de toreros como Roca Rey o Juli,
la veteranía de Ponce o de muchos
otros toreros me gustaba tenerla a
mí también en cuanto a triunfar muchas tardes.

“Olivenza marca dos etapas
en mi vida. Esa etapa que podía mucho con los toros, de
triunfar, de ocupar los primeros puestos… y una etapa muy
difícil es la de reaparecer”
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Una Magdalena
más larga y mejor
16
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Alberto Ramírez: “Este año serán ocho festejos en Castellón,
pero ojalá pudiesen ser el doble
porque la afición sigue
creciendo”
Fue el pasado viernes cuando se
oficializó la feria de la Magdalena de
Castellón. En los corrillos se hablaba
de muchas figuras pero no del gran
compendio final alcanzado. Serán
cinco corridas de toros, una de rejones y dos novilladas las que se lidien
en el coso levantino. El representante
de la empresa en la ciudad es Alberto
Ramírez.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Que una feria crezca no es fácil y es
una gran noticia para el sector.
Hemos apostado muy fuerte. Estamos muy agradecidos a la Diputación, porque nos empuja a seguir
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haciendo grandes carteles. El objetivo marcado hace unos años era este.
¿Qué dijo la afición al ver los carteles
y el aumento de la feria?
Ante un aumento cuantitativo y
cualitativo, el aficionado reaccionó fenomenal, estuvieron sorprendidos, les
gustaron mucho las combinaciones y
ese incremento de festejos ha caído
muy bien, porque eso repercute en el
precio del abono.
¿Cuándo decidisteis que esta sería la
estructura?
Tras el éxito del año pasado, con tres
entradas fantásticas y la gente que se
quedó con ganas de más toros. Este
año también se ha firmado un acuerdo de patrocinio de la Diputación
que ha ayudado a montar novilladas
y a incluir a toreros de la tierra, con
una ganadería como es Adolfo que
debuta en esta plaza. No había lidiado nunca aquí.
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Nos ha llamado la atención ese cartel
de la tierra: Paco Ramos, Abel Valls y
Vicente Soler. Nos ha impactado la
apuesta por la tierra y por la juventud.
Las cosas, a veces, vienen cuando tienen que venir y no cuando uno desea.
Este año damos cinco corridas de
toros pero ojalá pudiésemos dar diez.
Al final, la demanda de la gente es lo
que lleva al empresario a aumentar
el número de festejos o a darle un
aire u otro a la feria. Nosotros hemos
ido evolucionando a lo largo de estos
años y creíamos que este sería el
momento. Dimos un cambio radical,
apostamos mucho porlas figuras y
hemos incrementado el número de
festejos y la calidad de toreros. Este
año nos ha cuadrado todo.
La corrida de rejones tendrá como
nombre estelar a Ventura tras su
campaña americana, además de
nombres como Román, Cid, López
Simón, las figuras como Morante,
Fandi, Roca Rey, Manzanares, El Juli
con su gran historia con esta plaza,
Perera… y Cayetano y Ponce en el
final de la tierra.

Se nos acaban los calificativos para
Ponce, cada año está mejor aquí y
qué podemos decir de él. Apuesta
por dos tardes en Valencia y, aunque
es un tópico, cada año está mejor. La
gente le tiene un cariño tremendo y
Castellón le profesa veneración.
Dos apuntes finales: el cartel de
Ripollés y el apoyo encomiable de la
Diputación de Castellón apostando
por la tauromaquia.
Agradecemos al maestro Juan Ripollés, que de una forma absolutamente
desinteresada nos ha diseñado el
cartel. Era su debut, ya que él diseñó
la corrida goyesca. Es un gran aficionado y no se pierde una corrida. Por
otra parte, la Diputación de Castellón sigue apoyando el toreo en estos
momentos tan convulsos, algo que
agradecemos.

“Hemos apostado muy fuerte.
Estamos muy agradecidos a la
Diputación, porque nos empuja a seguir haciendo grandes
carteles. El objetivo marcado
hace unos años era este”
”
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Paco Ramos, ante
su vuelta a casa
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Paco Ramos: “Perú ha mantenido la llama de mi toreo viva…
y ahora Castellón puede devolverme el sitio en Europa”
En el mano a mano que se celebrará el domingo en Valdemorillo se
encuentra uno de los nombres más
destacados de los últimos años en
las principales plazas españolas. Será
en mano a mano con su amigo, que
en ese día será su rival, Pepe Moral.
Debutará, además, Miura en el coso.
Es una temporada en la que tienes
mucho que decir además de lo dicho
desde Datilero.
Es una tarde importante para mí,
para empezar a marcar lo que tiene
que ser esta temporada, que tiene
que ser de revulsivo y de triunfo, de
que las cosas rueden.Tiene que ser
de seguir acaparando la atención y
el cetro de uno hay que mantenerlo.
Es un comienzo genial, en una tarde
atractiva y con una ganadería que me
ha dado mucho pero todos sabemos
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sus dificultades.
En el epicentro de la temporada,
un día como el de Valdemorillo se
convierte en uno más, pero el condicionante de ser a principio de temporada hace que la atención la acapare
mucho más… y que haya más presión, supongo.
Sí, totalmente. Es Valdemorillo, una
feria de principio de año, donde todas
las miradas están puestas ahí. Me
enfrento a mi amigo Pepe Moral, nos
encontramos de nuevo las caras y el
cetro hay que defenderlo a capa y espada. Es importante porque estarán
las miradas centradas ahí y uno tiene
que marcar su sitio.
¿Cómo ha sido el invierno? Nos sorprendía la ruptura con Tato a finales
del año pasado, ¿cómo se ha dado el
resto de la preparación invernal?
La verdad que no he parado. Desde la
ruptura con Tato, justo terminada la
temporada, paré y desconecté. Luego

REGRESO
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llegó la vuelta al trabajo y a la rutina del día a día; fui a México, indulté
un toro de Pablo Moreno y como
siempre he afrontado los inviernos.
Nunca paro, siempre estoy tentando
y haciendo vida de torero durante
todos los meses. Desde la cornada de
Alicante no me puedo dejar mucho
porque si no la pierna se resiente y
lo noto. Quiero llegar a más del cien
por cien y el trabajo es la clave para
ello.
En la plaza no se nota, porque sigue
siendo el mismo concepto entregado
y encastado, pero ¿en tu día a día en
qué repercute ese problema?
Cuando me preguntan digo que estoy
bien, pero tengo muchas caras. Mi pie
no se mieve, lso dedos no se pueden
agachar, los deds no los appyo en el
suelo, la musculación se resiente…
pero hago que no se me note en la
plaza y para ello trabajo.Yo me lo
puedo notar y así lo siento muchas
veces, por tener falta de equilibrio
en ocasiones, pero esos detalles los
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sufro yo solo y yo me conozco perfectamente.Trabajo día a día para que
todo vaya normal e intentar ganar
esa movilidad para llegar a la plaza
pleno.
Por último, no sé si has decidido algo
en cuanto a los despachos se refiere.
De momento mi entorno será el
que gestione mi carrera, gente de
confianza. El matador de toros José
Luis Moreno ha ido a mi lado durante
muchas tardes el año pasado, cuando
Raúl no podía. Cerraremos algo si lo
vemos conveniente y si no él estará
al mando de todos los movimientos
que creamos que tenemos que hacer.
Entraremos en Sevilla, donde debo
estar y me tienen que proteger ya
que muchas empresas no han querido contar a principio de temporada
conmigo.

“Sí, he ido avanzando y aprendiendo, intentando corregir el
máximo de defectos”
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Abel Valls también
regresa a su tierra
22
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Abel Valls: “Confiar en mí y en
mi afición me ha hecho pervivir en torero durante estos
años”

la fe y al final el compromiso ha llegado. Quiero demostrar que estoy aquí
para seguir, para triunfar y para no
quedarme parado.

Hace unos días se hacía oficial la feria
de Castellón, que contará hasta con
cuatro toreros de la tierra. Uno de
ellos es Abel Valls, que vuelve a su
tierra. Enhorabuena.
Gracias.
Tu vuelta supone apostar por un
torero que quiere decir mucho en los
ruedos, que lo ha querido decir estos
años allá donde lo han puesto y ahora
tiene la oportunidad de hacerlo en
casa.
Soy muy feliz, llevaba mucho tiempo
esperando esto. Ahora toca prepararme bien y aprovechar la oportunidad.
¿Qué experiencia tienes con el hierro
de Adolfo?
No he podido torear nunca nada,
pero es una corrida que me ilusiona
mucho, está en buen momento y mi
forma de torear puede encajar bien
con esa corrida de toros.

Además, con el condicionante de que
Adolfo aún no ha debutado en esta
plaza a pesar de la gran afición torista de la provincia.
Es raro que no haya lidiado, es territorio Victorino, ojalá que el debut sea
triunfal y nosotros podamos disfrutar.
Importante que sea a principio de
año porque Madrid estará como telón de fondo.
Sí, por eso estoy doblemente contento e ilusionado. Es a principio de año,
un triunfo con una corrida de Adolfo
tiene mayor repercusión y mi objetivo es ese.
¿Cómo recuerdas tu paso por Castellón?
Sí, este año hace diez.Tengo recuerdos muy bonitos de novillero y de
matador, esperemos que se repita y
esto me abra camino para estar en
más ferias.
¿Cuál es tu mejor recuerdo?

¿Qué ha sido de ti estos años?

Mi despedida con seis novillos, un
rabo de novillero, la alternativa y la
tarde que salí a hombros con José
Tomás.

Entrenando todos los días, confiando
mucho en mí y cuando no te ponen
es duro, pero siempre he mantenido
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Varea, joya de
la tierra
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Varea: “Es de mérito que la empresa de Castellón haya apostado hasta por cuatro toreros de
la tierra”
Está a punto de comenzar la tempoEstá acartelado en el cierre de la
feria de la Magdalena de Castellón.
Varea, uno de los toreros más interesantes que ha parido esa tierra estos
años, será uno de los cuatro nombres
de la tierra que harán el paseíllo.
Buenas noches.
Enhorabuena, es algo que te has ido
buscando estos años, que te has ido
cuajando en tus compromisos y te lo
has ganado.
Estoy contento e ilusionado, creo
que es un cartel muy bonito para mi
tierra, para iniciar la temporada y
dar un buen golpe de atención ya que
las cosas no están fáciles y se está
toreando poco. Dar un golpe en la
mesa vendría como anillo al dedo.
¿Cómo llevas el invierno y qué experiencia te quedas con tu nuevo apoderado, Jorge Manrique?
Me encuentro muy a gusto, vive el
toreo con una pasión increíble y con
una gran sensibilidad. El que ha sido
profesional sabe subirte la moral en
los momentos de bajón y ponerte los
pies en el suelo en los momentos de
euforia. Ha sido una buena elección,
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hemos hecho ya algún que otro tentadero e intento torear los toros que
se puedan para llegar al día 31 lo más
familiarizado posible con el macho.
Estar al lado de un matador supongo
que dará una gran tranquilidad a un
torero joven.
Sí, que te traslade sus experiencias es
una gran tranquilidad y es fundamental. Eso ha sido un acierto y estoy
muy a gusto con él.
La oreja a la corrida de Victorino
el año pasado ha tenido su premio,
¿Cómo recuerdas aquella tarde?
A toro pasado, uno se queda con los
defectos, lo que faltó y lo que sobró.
Quiero acordarme también de la
parte positiva, puesto que toreé un
toro de Victorino por la izquierda
como yo quiero expresarme. Seguimos evolucionando y queriendo
crecer.
Es de loa que cuatro toreros de la tierra estén en casa.
Sí, es algo que pocas veces ha pasado
y ahora mismo somos los toreros
que estamos en activo en Castellón.
Eso quiere decir que hay cantera, hay
futuro y hay relevo. Ellos inician el
primer toro de la Magdalena y si Dios
quiere otro torero de la tierra como
yo la cerrará.

EL PROTAGONISTA
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Galván, primer
triunfo del año
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Los carteles de Fallas, oficiales
El primer “no hay billetes” de esta
Feria de Fallas se ha colgado en su
presentación en La Beneficencia.
Un salón abarrotado con presencia
de políticos como el Presidente de
la Diputación, el Subdelegado del
Gobierno en Valencia, concejales del
ayuntamiento y diputados de una
variedad de partidos. Personalidades
de la sociedad valenciana como el
capitán del Valencia C.F. Dani Parejo
y toreros presentes en la feria como
Diego Urdiales, El Fandi, Fortes,
Toñete, Jesús Chover, rejoneadores
como Leonardo Hernández y Sergio
Galán y novilleros como Francisco de
Manuel, Borja Collado, Adrien Salenc,
Miguelito y Juan Cervera.También
estuvieron ganaderos como Victorino
Martín,Victoriano del Río, Juan Pedro
Domecq, Daniel Ramos o José Luis
Iniesta.
Simón Casas destacó la conjunción
de figuras, toreros emergentes y
revelaciones de 2018. Ponce con
dos tardes, El Juli, Manzanares, Roca
Rey, Ureña, Castella, Cayetano, más
presencia valenciana con Román y
la alternativa de Jesús Chover, las
figuras a caballo como Diego Ventura,
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Lea Vicens Sergio Galán y Leonardo
Hernández , las revelaciones de la
temporada pasada como Emilio de
Justo y Octavio Chacón, un torero
clásico que reventó Bilbao y Madrid
como Diego Urdiales, los jóvenes en
potencia como Álvaro Lorenzo, Ginés Marín,Toñete, Luis David, Pablo
Aguado, toreros con garra como Rafaelillo, Fortes, El Fandi, López Simón,
Ferrera… y en cuanto al futuro, los
novilleros valencianos con más proyección como Borja Collado, Miguelito y Juan Cervera junto a Francisco
de Manuel, novillero triunfador de la
temporada 2018, Ángel Téllez y Diego San Román.
CARTEL
Este año se trata de un homenaje a
un artista que dejó su sello en la afición valenciana y que nos abandonó
hace pocos meses. Enrique Moratalla Barba nació en Albacete en 1947
pero pronto convirtió Valencia en su
casa. Artista con la cámara y artista
también con los pinceles y con el
lápiz. Personaje con alma de artista,
soñó con ser torero, aunque al final
aquel sueño quedó limitado a torear
algunos festivales. Fue un clásico
inquieto por el futuro y el progreso,
al que nunca renunció. Su sección del
apunte en Aplausos se convirtió en
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una necesidad para los coleccionistas
taurinos. Pocos ha habido que hayan
sabido captar los ángulos más bellos
de todos los elementos que configuran la Tauromaquia. Uno de los
mejores retratistas de toros al que se
le homenajea con su obra, obra que
ilustrará las Fallas 2019.

Miguel Polope (E.T.Valencia), Jorge Martínez (E.T. Almería), Rafael
León (E.T. Málaga), Emiliano Robledo (E.T. Aguascalientes ETMSA).

ABONO
La renovación del abono que seguirá
contando con un 10% de descuento
queda fijada entre el martes 5 y el
sábado 16 de febrero , ambas fechas
incluídas, y para nuevos abonos con
un 5% de descuento desde el mismo
día 5 de febrero hasta el 22 de febrero de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
horas de lunes a viernes y de 10:00 a
14:00h los sábados en las taquillas de
la Plaza de Toros.

Lunes, 11 de marzo: Novillos de
Guadajira para Juan Cervera, Ángel
Téllez y Francisco de Manuel.

Domingo, 10 de marzo:Toros de
Victorino Martín para Rafaelillo,
Octavio Chacón y Fortes.

Martes, 12 de marzo: Novillos de El
Parralejo para Diego San Román,
Miguelito y Borja Collado.
Miércoles, 13 de marzo:Toros de
Alcurrucén para Álvaro Lorenzo,
Luis David y Pablo Aguado.

La venta de entradas sueltas empezará el lunes 25 de febrero .

Jueves, 14 de marzo.Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, El
Fandi y López Simón.

Como novedad, si renueva sus abonos por internet tendrá un 5% adicional de descuento, quedando fijado el
descuento en un 15%.

Viernes, 15 de marzo:Toros de
Victoriano del Río para El Juli, Roca
Rey y Jesús Chover que tomará la
alternativa.

CARTELES DE LAS FALLAS 2019

Sábado, 16 de marzo:Toros de Juan
Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y Paco
Ureña.

Sábado, 9 de marzo: Erales de Daniel
Ramos para Jesús Moreno (E.T. Albacete), Jordi San José (E.T.Valencia),

Domingo, 17 de marzo:Toros de
Jandilla para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Cayetano.
Lunes, 18 de marzo (corrida mixta):
Toros de Los Espartales para Diego
Ventura y toros de García Jiménez
para Enrique Ponce y Toñete.
Martes, 19 de marzo (matinal):
Toros de Fermín Bohórquez para
Sergio Galán, Leonardo Hernández
y Léa Vicens.
Martes, 19 de marzo (vespertina):
Toros de Fuente Ymbro para Emilio
de Justo, Román y Ginés Marín.
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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Joselito deja una
tarde para recordar
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Contundente triunfo de Adame en la
primera de las corridas de Aniversario

MARYSOL FRAGOSO
Tuvo lugar la décima cuarta corrida de la Temporada Grande Internacional
2018-2019, primera de las dos funciones del LXXIII Aniversario de la Monumental Plaza México, misma que registró un lleno en el sector numerado y
buena entrada en la zona general, donde Joselito Adame se alzó triunfador al
cortar tres orejas y por ello salir en hombros de su hermano Luis David por la
Puerta Grande de “El Encierro”. Sus alternantes, el peruano Roca Rey logró hacerse de un apéndices y Ernesto Javier “Calita” falló con la espada. El rejoneador
europeo Diego Ventura se fue de vacío.
Se lidiaron dos ejemplares de El Vergel para rejones, siendo bueno el primero
y manso el segundo. Y seis para la lidia a pie de Montecristo, de poca fuerza y
cuatro de ellos de buen juego en general.
Abrió plaza el caballero en plaza luso andaluz Diego Ventura, quien con el primer ejemplar de su lote, de El Vergel, se dobló encelándolo para meritoriamente dejar dos rejones de castigo. En el segundo tercio templó al hilo de las tablas,
de costado, para luego hacer la pasada por dentro y a la mínima distancia hacer
alarde de aguante y clavar dos banderillas largas al cambio.Vino un lucido quite a
pie del sobresaliente Jorge López por saltilleras y de regreso a la cara del astado,
Ventura toreó muy en corto al estribo, dejando otros dos palos de estupenda
ejecución. En la parte final, tras realizar una espectacular elevada, colocó tres
rehiletes cortos en un palmo de terreno. No acertó al matar y fue ovacionado
en el tercio.
En32su segundo, que fue protestado y que mansurroneó, Ventura con dificultad
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dejó dos fierros de castigo. Con voluntad clavó dos garapullos largos y otros
tres cortos, abreviando así labor y entonces matar al segundo viaje, escuchando
aplausos.
A pie, el espada aguascalentense Joselito Adame en su primer toro, llamado
“Agradecido”, de Montecristo, bregó con solvencia. Su labor de muleta, a un
ejemplar tardo en su embestir, fue a base de talento y oficio del bueno. Poco
a poco se fue haciendo del montrecristeño hasta lograr ligarle con temple,
cadencia y parsimonia series estupendas por ambos lados. El astado desarrolló
nobleza y gratitud gracias a la técnica del torero y ello le hizo realizar el toreo
largo, de aquí hasta allá. Manoletinas para cerrar el trasteo y matar de efectiva
estocada, siéndole concedidas merecidamente las dos orejas.
En su segundo, “Colorín”, Joselito se dio gusto veroniqueando con calidad y
quitó vistosamente por zapopinas. Con la pañosa, tras brindarle a don Alberto
Bailleres González, Adame se impuso a la poca fuerza de su noble antagonista
para cristalizar una faena plena de inteligencia con las dos manos, sobre todo
por naturales y haciendo todo sin enmendar el terreno. Derechazos sentado
en los riñones y metido entre los pitones, pegándose de verdad un arrimón en
su toreo en redondo y siempre dando el pecho entre gritos de ¡torero! Luque-
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sinas para abrochar la faena y mató de estocada desprendida para cortar una
valiosa oreja.
El diestro mexiqueño Ernesto Javier “Calita” al primer burel de su lote, de
Montecristo, lo veroniqueó y bregó con calidad y soltura. Su faena de muleta
tuvo templanza y profundidad en tres brillantes series derechistas. Hizo el cite
sicodélico para seguir engarzando pases con la diestra llevando muy embebido
en el engaño al toro que perdías las manos.Vino un descuido y fue empitonado
sin consecuencias. Lo intentó torera y valientemente por naturales y terminar
sometiéndolo por ese perfil. Falló al matar, siendo ovacionado en el tercio tras
un aviso.
El limeño Andrés Roca Rey en el primer astado que le tocó en suerte, “Primavero”, de Montecristo, lanceó suavemente a la verónica con el compás abierto
y a pies juntos. Con la sarga, a un toro de poca fuerza, siempre le plantó cara
y sin quitarle el engaño de la jeta logró hilvanar algunos muletazos de mucho
mérito y en un palmo de terreno, sobresaliendo su enorme aguante por el pitón izquierdo. La segunda parte del trasteo ha tenido emoción por el sitio en el
que oficia el sudamericano, reiterando su toreo natural, en redondo y ligando
en una pequeña parcela de arena el natural, el derechazo, dos cambiados por la
espalda y los de pecho, además de joselillinas y luquesinas estrujantes.Terminó
de pinchazo y estocada para obtener un apéndice.
FICHA TÉCNICA
LUGAR: Ciudad de México, CDMX.
EVENTO: Décima cuarta corrida de la Temporada Grande Internacional 20182019 y primera del LXXIII aniversario del coso.
PLAZA: Monumental México. Entrada: Lleno en el numerado y buena en el
sector general en tarde agradable de clima.
TOROS: Dos de El Vergel para rejones, siendo bueno el primero y manso el
segundo.Y seis de Montecristo, de poca fuerza y cuatro de ellos de buen juego
en general.
CARTEL: El rejoneador luso andaluz Diego Ventura: Al tercio y palmas. A pie,
Joselito Adame: Dos orejas y una oreja, saliendo en hombros. Ernesto Javier
“Calita”: Al tercio tras un aviso y palmas. El peruano Andrés Roca Rey: Una
oreja y silencio.
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Explosivo final
del Aniversario
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Ponce, Flores, Adame y Urquidi, en
hombros en el Aniversario

Adiel Armando Bolio/Foto: Emilio Méndez
Se dio la décima quinta corrida de la Temporada Grande Internacional 20182019, festejo con el que se celebró el LXXIII aniversario de la Monumental
Plaza México, donde resultaron triunfadores los espadas Enrique Ponce, Sergio
Flores y Luis David Adame para salir en hombros por la Puerta Grande de “El
Encierro” al repartirse seis apéndices y junto con el ganadero Eduardo Martínez Urquidi. En el cartel también estuvo el rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza, quien logró obtener una oreja.
Ante un casi lleno en el sector numerado y buena entrada en la zona general, en
tarde agradable, se lidiaron ocho toros de Los Encinos, bien presentados, bravos
y de buen juego en general, sobresaliendo el segundo para rejones y el primero
de la lidia a pie, los que recibieron arrastre lento, además de ser ovacionado el
quinto de la lidia ordinaria.
En el toro que abrió plaza, el caballero en plaza estellés Pablo Hermoso de
Mendoza inició doblándose toreramente para luego templar a la grupa para
dejar un sólo rejón de castigo.Vino luego brillante su toreo de costado al hilo
de las tablas, incluidas las pasadas por dentro y templando a la grupa intercalando los lados realizando la llamada hermosina y dejando tres banderillas largas a
una mano. Dos palos más de frente, dando el pecho del caballo, con tres giros
en la cara del astado y a la mínima distancia.Y para cerrar colocó tres rehiletes
cortos. Mató de estocada, echó pie a tierra y descabelló hasta el quinto golpe
para dividir los criterios.
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A su segundo, “Alameda”, Hermoso de Mendoza con solvencia dejó un fierro
castigador y seguir toreando templadamente de costado y hacer las pasadas
por dentro, colocando cinco banderillas largas de frente, además de su ceñido y
valeroso toreo al estribo y a la grupa.Todavía puso dos rehiletes cortos y un par
a dos manos de manera espectacular. Mató de acertado rejonazo para hacerse
de un apéndice y al astado se le dio arrastre lento.
A pie, el de Chiva, Enrique Ponce, en el primer ejemplar de su lote, llamado
“García Márquez”, lanceó con empeño y mejor se vio en un quite por delantales. Con la muleta, tras brindarle a don Alberto Bailleres González, inició de
manera elegante caminándole al encinero para después darse a torear aterciopeladamente por derechazos y naturales, intercalando lentísimos cambios de
mano por delante, toreo en redondo y los de pecho “kilométricos” y ralentizados. Ligó en un palmo de terreno y sin enmendarlo en un trasteo variado e
inspirado por ambos perfiles, rubricando con dos soberbias poncinas.Acabó de
estocada honda certera para obtener las dos orejas y al toro dársele el arrastre
lento.
A su segundo, Ponce lo bregó con atingencia y quitó bien por chicuelinas. Con
la pañosa enseñó a embestir al huidizo astado a base de doblones mandones
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para entonces montarse en la nube del arte y llevar a la Plaza México a alturas
insospechadas de una exposición torera inconmensurable a través del manejo
de sus dos manos en el esculpido de una gran obra taurina. Citar, atemperar
y parar el tiempo en el surcar de la arena del enorme coso setentón fue todo
un cúmulo de emoción a pesar de que el toro ya no quería nada, sin embargo,
el magisterio de Ponce fue mayor. Lo mejor vino por medio de su toreo en
redondo, la poncina y el molinete invertido en una auténtica “embriaguez”
torera. Sin embargo, todo se derrumbó al fallar con la espada, pero lo que el
valenciano hizo sentir ha sido verdaderamente emotivo, por lo que a petición
del público dio una aclamada vuelta al ruedo entre gritos de ¡torero!
En su segundo, “Wolf”, Flores nada hizo con el capote y su labor muleteril, a
un ejemplar bravo, le ha cuajado una faena recia, artística y torera por ambos
lados, intercalando adornos como la arrucina, el cambiado por la espalda, el de
triunchera, el afarolado, el desdén y los de pecho, además de sus sensacionales
cambios de mano por delante, todo envuelto en un marco de talento, seriedad
y aguante del diestro en un trasteo más que completo. Finiquitó de pinchazo y
estocada para obtener una oreja y al toro gran ovación en el arrastre.
Y en el que cerró la función, luego de ser atendido en la enfermería de la plaza,
Luis David poco hizo con el capote, destacando su quite por delantales.Tras el
tercio de banderillas, el subalterno Fernando García -hijo- se desmonteró. Con
la muleta estuvo esforzado en todo momento, pero el toro no se prestaba del
todo.Terminó por aliñar, falló con la espada y fue aplaudido.
FICHA TÉCNICA
EVENTO: Décima quinta corrida de la Temporada Grande Internacional 20182019 y festejo del LXXIII aniversario del coso.
TOROS: De Los Encinos, bien presentados, bravos y de buen juego en general,
sobresaliendo el segundo para rejones y el primero de la lidia a pie que recibieron arrastre lento, además de ser ovacionado el quinto de la lidia ordinaria.
CARTEL: El rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza: División de opiniones y una oreja. A pie, el valenciano Enrique Ponce: Dos orejas y vuelta al
ruedo. Sergio Flores: Una oreja y una oreja. Luis David Adame: Dos orejas
y palmas. Al final, Ponce, Flores y Adame salieron en hombros por la Puerta
Grande de “El Encierro”.
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González da la cara
en Valdemorillo
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Rafael González, amor propio y
hambre por ser
FOTOGALERÍA: PALMER
La primera de la feria taurina de Valdemorillo tenía lugar en la tarde de este
lunes, 4 de febrero. Se lidiaba una novillada con picadores con el hierro de Hato
Blanco en la que hacían el paseíllo García Navarrete, Rafael González y Marcos.
En el primero, fue silenciado García Navarrete ante un novillo que no ofreció
facilidades.Tampoco pudo arreglar su tarde en el cuarto, otro animal complicado con el que tampoco tuvo su día el joven jiennense.
De rodillas fue el comienzo de lidia de Rafael González capote en mano al
segundo novillo del encierro, al que desorejó. Sensacional fue la primera serie
en redondo antes de torear muy despacio. El novillo se vino abajo, lo exprimió
el madrileño para convencer al respetable y finiquitó por manoletinas, siendo
cogido. En el quinto, cortó una oreja con fuerte petición de la segunda. Le dio
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una cornada en el gemelo izquierdo al inicio de la faena y un pitonazo en la cara;
repuesto a pesar del grave percance, calentó al tendido ante un animal mediocre al que mató a la primera.
El tercero se movió con más alegría que su hermano anterior, echándose de
rodillas al inicio de faena y recibiendo una dramática voltereta. Por ambos lados
pasaportó al animal en redondo, con un toreo profundo y entregado. Mató de
estocada y cortó una oreja. Los cabeceos constantes del sexto hicieron incómodo estar delante del animal, entrando dos veces a matar Marcos. Silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valdemorillo, Madrid. Primera de feria. Novillada con picadores. Casi dos tercios de entrada.
Novillos de Hato Blanco.
García Navarrete, silencio y silencio.
Rafael González, dos orejas y oreja.
Marcos, oreja y silencio.
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Escribano, ante su
arranque de año
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Manuel Escribano: “El cetro
hay que mantenerlo y la tarde
de Valdemorillo servirá para
ello”

ha dado mucho pero todos sabemos
sus dificultades.
En el epicentro de la temporada,
un día como el de Valdemorillo se
convierte en uno más, pero el condicionante de ser a principio de temporada hace que la atención la acapare
mucho más… y que haya más presión, supongo.

En el mano a mano que se celebrará el domingo en Valdemorillo se
encuentra uno de los nombres más
destacados de los últimos años en
las principales plazas españolas. Será
en mano a mano con su amigo, que
en ese día será su rival, Pepe Moral.
Manuel, buenas noches.

Sí, totalmente. Es Valdemorillo, una
feria de principio de año, donde todas
las miradas están puestas ahí. Me
enfrento a mi amigo Pepe Moral, nos
encontramos de nuevo las caras y el
cetro hay que defenderlo a capa y espada. Es importante porque estarán
las miradas centradas ahí y uno tiene
que marcar su sitio.

Buenas noches.
Debutará, además, Miura en el coso.
Es una temporada en la que tienes
mucho que decir además de lo dicho
desde Datilero.
Es una tarde importante para mí,
para empezar a marcar lo que tiene
que ser esta temporada, que tiene
que ser de revulsivo y de triunfo, de
que las cosas rueden.Tiene que ser
de seguir acaparando la atención y
el cetro de uno hay que mantenerlo.
Es un comienzo genial, en una tarde
atractiva y con una ganadería que me
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¿Cómo ha sido el invierno? Nos sorprendía la ruptura con Tato a finales
del año pasado, ¿cómo se ha dado el
resto de la preparación invernal?
La verdad que no he parado. Desde la
ruptura con Tato, justo terminada la
temporada, paré y desconecté. Luego
llegó la vuelta al trabajo y a la rutina del día a día; fui a México, indulté
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un toro de Pablo Moreno y como
siempre he afrontado los inviernos.
Nunca paro, siempre estoy tentando
y haciendo vida de torero durante
todos los meses. Desde la cornada de
Alicante no me puedo dejar mucho
porque si no la pierna se resiente y
lo noto. Quiero llegar a más del cien
por cien y el trabajo es la clave para
ello.

pleno.
Por último, no sé si has decidido algo
en cuanto a los despachos se refiere.

En la plaza no se nota, porque sigue
siendo el mismo concepto entregado
y encastado, pero ¿en tu día a día en
qué repercute ese problema?
Cuando me preguntan digo que estoy
bien, pero tengo muchas caras. Mi pie
no se mieve, lso dedos no se pueden
agachar, los deds no los appyo en el
suelo, la musculación se resiente…
pero hago que no se me note en la
plaza y para ello trabajo.Yo me lo
puedo notar y así lo siento muchas
veces, por tener falta de equilibrio
en ocasiones, pero esos detalles los
sufro yo solo y yo me conozco perfectamente.Trabajo día a día para que
todo vaya normal e intentar ganar
esa movilidad para llegar a la plaza
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De momento mi entorno será el
que gestione mi carrera, gente de
confianza. El matador de toros José
Luis Moreno ha ido a mi lado durante
muchas tardes el año pasado, cuando
Raúl no podía. Cerraremos algo si lo
vemos conveniente y si no él estará
al mando de todos los movimientos
que creamos que tenemos que hacer.
Entraremos en Sevilla, donde debo
estar y me tienen que proteger ya
que muchas empresas no han querido contar a principio de temporada
conmigo.

“Es Valdemorillo, una feria de
principio de año, donde todas
las miradas están puestas ahí.
Me enfrento a mi amigo Pepe
Moral, nos encontramos de
nuevo las caras”

VALDEMORILLO
EL
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Moral, con la moral
de empezar campaña
48
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Pepe Moral: “Enfrentarte con
Escribano y con lo que él significa para mí en Valdemorillo es
el mejor inicio de temporada”

Y con el condicionante del debut del
hierro de Zahariche, que no lidiará
en San Isidro y la única aparición del
hierro en la Comunidad de Madrid
será en Valdemorillo.

Tenemos en los micrófonos de La
Divisa a un torero que no solamente hará el paseíllo para estoquear la
corrida de Miura el próximo domingo en Valdemorillo, sino que también
estará en el arranque de la temporada venteña.

Sí, me hace mucha ilusión estar en
Valdemorillo con la corrida de Miura.
Esperemos que vaya el aficionado y
disfrute de los toros y de los toreros.
Domingo de Ramos, corrida de Victorino, un cartel pleno de ilusión, y que
además están junto a un Pepe Moral
que dio la cara el año pasado, que
cuajó un toro y al que supongo que le
hace muchísima ilusión volver.

Enhorabuena por este inicio de temporada con miga.
Muchas gracias.

Sí, Madrid me hace mucha ilusión,
esperemos que Madrid vea al torero
que quiero y poder seguir cuajando
tardes como las del año pasado.

Te tocará dar la cara con Miura y
Victorino, ni más ni menos.
Sí, estoy muy ilusionado de empezar
en Valdemorillo, que es una apuesta
fuerte. Esperemos que sea el inicio
de una gran temporada.

¿Cómo está siendo el invierno?
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Bien, entrenando, con campo y pensando en la temporada, concentrado
en ella. Intentando asumir los dos
compromisos fuertes que tengo por
delante.

que toreo con él, porque tiene una
capacidad y un valor especial, y cada
vez que me enfrento con él me hace
crecer como torero.
Lo que está claro es que ninguno se
va a dejar ganar la pelea.

¿Qué está aportando como torero
Julián Guerra a la carrera de Pepe
Moral?

Sí, estaremos en la lucha y esperemos que sea una tarde bonita, de
pique, de toreo, de emoción… que es
lo que busca el aficionado.

Mucho, tiene el toreo en la cabeza, es
un estudioso del toreo y estoy muy
feliz de estar con él. Me aporta mucho en todos los matices que busco,
y él me da directrices para poder
encontrar el toreo.

“Sí, estaremos en la lucha y
esperemos que sea una tarde
bonita, de pique, de toreo, de
emoción… que es lo que busca
el aficionado.”
”

¿Qué supone este duelo con Escribano con lo que ha significado para ti?
Manuel es amigo mío, además de
compañero. Me ilusiona cada vez
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Más noticias
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PP y PSOE se unen en el Senado para
pedir un Plan de Tauromaquia

Los votos favorables de PP, PSOE, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarra en
el Pleno del Senado instarán al Gobierno, con la abstención de Ciudadanos, a
poner en marcha un conjunto de medidas para «reconocer, apoyar y respetar»
la caza y la tauromaquia en España.
Los partidos solicitan al Gobierno elaborar una Estrategia Nacional de la Caza
y un Plan Nacional de Tauromaquia ante la «preocupación por los ataques y
prejuicios que sufren, según el senador del PP Tomás Burgos.
Tal y como ha recogido La Razón, la propuesta insta al Gobierno a implantar
varias medidas para reconocer la importancia de la caza en el conjunto de España y «especialmente» en las zonas rurales por su impacto socioeconómico y
su papel contra la despoblación.
Entre ellas, plantea la elaboración de una Estrategia nacional de Gestión Cinegética para ordenar a escala nacional de aprovechamiento cinegético y pide al
Ejecutivo que se reúna con los representantes de ambos sectores para escuchar sus reivindicaciones.
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El Juli, Manzanares y Roca Rey componen el Domingo de Resurreción
de Sevilla
EMILIO TRIGO
La empresa Pagés ha confeccionado el cartel del deseado Domingo de Resurreción que abrirá la temporada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Se trata de una terna compuesta por Julián López ‘El Juli’, José Mª Manzanares
y Andrés Roca Rey, que lidiarán un encierro de Victoriano del Río y Toros de
Cortés, el próximo 21 de abril.
Un cartel de auténtico de relumbrón que deja fuera del mismo, al cigarrero
Morante de la Puebla, tras sus conocidas desavenencias con las retransmisiones
televisivas. Sin embargo, esta redacción, puede avanzar que el sevillano si estará
presente en la temporada 2019 en la Real Maestranza.
(Estos carteles pueden sufrir alguna modificación hasta su presentación oficial)
Foto: El Juli.com
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Morante de la Puebla toreará en la
Feria de Abril
EMILIO TRIGO
El matador de toros sevillano, Morante de la Puebla, toreará en la Real Maestranza en plena Feria de Abril y por el contrario no lo hará en la Festividad del
Corpus como señalan en los mentideros taurinos de la ciudad.
El cigarrero no dejará pasar la ocasión de estar presente en su feria abrileña
tras un año de ausencia por su retirada de los ruedos. Según está en disposición de avanzar esta redacción, José Antonio Morante haría el paseíllo en unas
cuatro tardes repartidas a lo largo del abono.
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PSOE, Cs, Podemos e IU dejan solo al
PP defendiendo el toreo en Cieza
En el pleno ordinario celebrado en Cieza enero, el Partido Popular de la localidad presentó una propuesta en la que defendía la cultura taurina y exigía al
equipo de gobierno municipal (PSOE+IU+PODEMOS) que aclarase su postura
política. Le instaban también a que organizasen charlas informativas que divulgasen, con el debido rigor profesional, los beneficios culturales, sociales, económicos y medioambientales de la crianza del toro de lidia.
La propuesta fue rechazada en el pleno, emitiendo el Partido Popular una nota
informativa indicando que “la postura de los concejales de los partidos nacionales en Cieza, tales como PSOE y Ciudadanos, fue abstenerse en la votación,
al igual que el resto de ediles”, algo que calificó la concejala popular Carmen
Camacho como “una cobardía absurda, ya que nuestra localidad tiene una profunda tradición taurina y esta fiesta española esta hondamente arraigada en
nuestros vecinos y vecinas. Asimismo, Cieza es taurina desde la fundación de la
plaza de toros La Deseada en 1912. Fue el señor Saorín, de IU, el que mostró su
‘antitaurinismo’ desde el primer momento, votando en contra de la propuesta
popular, aunque se hiciera patente la incongruencia de la izquierda, puesto que
fue él mismo quien autorizó una ganadería de toro de lidia en el término municipal de Cieza. Una vez más queda reflejado el voto dividido en el equipo de gobierno”, lo que califica Camacho como “la típica incongruencia de la izquierda”.
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PP de Huelva defiende el toreo como
arma frente al despoblamiento rural
El Partido Popular ha registrado una moción para su debate en el Pleno que
esta semana celebrará la Diputación Provincial de Huelva en la que se pronuncie en favor de Tauromaquia “como parte del patrimonio histórico y cultural
común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común”.
Como ha señalado el portavoz del Grupo Popular, David Toscano, “el toreo
es una manifestación cultural y artística integrada en nuestra memoria y conciencia colectiva como pueblo y un referente singular y privilegiado de nuestro
patrimonio cultural”.
Ha recordado, la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural declara que el carácter cultural de la
Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio
de nuestro país, rico en culturas distintas y que, frente a la heterogeneidad de
la sociedad respecto a sus sentimientos ante el mundo de la tauromaquia, se
debe admitir que existe un amplio consenso en la aceptación mayoritaria del
carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial
del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España.
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Cataluña quiere toros y los conseguiremos en Olot
Manuel Salmerón
Buenas noches. 04-02-19
El pasado viernes finalizaron las conferencias programadas por la federación de entidades taurinas de Cataluña en la casa de Madrid en Barcelona. En esta cuarta y última
conferencia el invitado fue Germán Estela, extraordinario periodista muy conocido
por los aficionados que seguimos los toros por televisión en Canal Plus toros.
Entre los argumentos de este magnífico periodista, explico con gran satisfacción su
actual puesto de trabajo tras cerrar la televisión Valenciana donde estuvo hasta el final,
también explico que uno de sus momentos más emocionantes fue la retransmisión en
directo del indulto del toro Orgullito de Garcigrande por el Juli en Sevilla y la más triste, el tener que comunicar en directo la muerte de Fandiño en la tertulia de televisión,
el ir dando las noticias que salían de la enfermería hasta que llego el fatal desenlace,
Fandiño había muerto de una fatal cornada en Francia, continuo con imágenes de su
expereriencia en las muchas corridas retransmitidas en su joven pero ya larga experiencia en la retransmisión de corridas de Toros, Germán Estela estuvo muy sináptico y
receptivo, contesto a las muchas preguntas que les hicieron los aficionados y los presentadores que en esta ocasión fueron Joaquín Luna, periodista de la Vanguardia y el
presidente de la federación Paco March.
Como pueden comprobar semana tras semana en este espacio, la Cataluña taurina está
viva y quiere toros, quieran o no lo conseguiremos..
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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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

