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EDITORIAL

Perera : ¿Qué he
hecho yo para
merecer esto?

“Su trayectoria con la espada
y la muleta no se circunscribe
a la honradez de darlo todo,
todas las tardes, sino a su quietud, temple y valor y su concepto perfeccionista del arte de
torear”

Pedro Javier Cáceres

ama de casa que debe convivir, en un
barrio de los suburbios de Madrid,
con una situación familiar muy hostil
incomprensible ante la grandeza
humana de la protagonista que no
regatea generosidad y esfuerzos para
tener una vida normal.

Traslademos este argumento a la actualidad taurina. Salen los carteles de
las primeras ferias y nadie repara en
la ausencia de Miguel Ángel Perera
de Fallas, en Valencia, y (¡pásmense!)
en Olivenza.

Como todos sabemos ¿Qué he hecho
yo para merecer esto? es una película
española de 1984 escrita y dirigida
por Pedro Almodóvar .
La protagonista es una «heroína
cotidiana» (Gloria) a través de la cual
Almodóvar realiza «un retrato de la
feminidad de extrarradio con un ama
de casa que quiere estructurar su
familia”.

A nadie se le oculta la constante
lucha de sangre, mucha sangre, sudor
(sobre todo del frío que producen las
continuas injusticias) y ni una lágrima, enjugadas por su orgullo como
hombre y torero, que le han llevado
a ser proclamado a lo largo de su

Carmen Maura encarna a una sufrida
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carrera como triunfador , contumaz,
por todas las plazas y ferias que ha
pasado,Valencia incluida, y varias
veces.

ni mucho menos al grado de desesperación de Gloria, en la película de
Almodóvar ,matando al machista
marido con la pata de un jamón.

Quizá, por pensar bien, su ausencia
de Fallas pudiera tener alguna explicación como desacuerdo de negociación, en dinero, cartel, ganadería
o fechas penando que el cambio de
administración del torero sería más
flexible y acomodaticio al sistema.

Pero sí le faculta para preguntarse
¿qué he hecho yo par merecer esto?
Yo no soy Perera y también lo pregunto…a quien corresponda. ¿Hay
alguien ahí?

“Sus últimas temporadas, 17 y
18, son de triunfo en triunfo,
contumaz, sobre todo en las
No como torero extremeño, que
segundas partes de las tempopor cierto fue el primer valor con
vitola de figura que empezó a dar
radas, superando cada tarde
lustre al toreo extremeño paseando
que se escribieran con letra
su región por todo el orbe, mundo,
pequeña, más mezquina que
taurino –luego surgirían los Talavante,
pequeña, en la crónica taurina”
Garrido, Marín, se añadiría Ferrera…
Pero, salta de ojo lo de Olivenza.

etc. No como torero regional, repito,
sino como embajador universal de la
tauromaquia pacense y extremeña.

Su lucha, legítima, por su independencia, por ser él y sus circunstancias,
por revolverse ante los ninguneos, el
ir por libre y su fidelidad a un carácter convencido de sus principios
como torero y como hombre de Fernando Cepeda, quizá le haya situado
en un terreno hostil donde el compadreo en las cloacas de los despachos
son carta de naturaleza.
Su trayectoria con la espada y la
muleta no se circunscribe a la honradez de darlo todo, todas las tardes,
sino a su quietud, temple y valor y su
concepto perfeccionista del arte de
torear.
Sus últimas temporadas, 17 y 18,
son de triunfo en triunfo, contumaz,
sobre todo en las segundas partes
de las temporadas, superando cada
tarde que se escribieran con letra pequeña, más mezquina que pequeña,
en la crónica taurina.
Los toreros son gente de bien y no
se esperan reproches a sus ausencias
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San Isidro sí
tendrá bombo
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¡Sí habrá bombo en San Isidro!

Toreros que hayan sorteado en el
Simón Casas, presidente de Plaza 1, bombo y quieran torear más de una
llevará la fórmula del sorteo a la con- corrida.
fección de las combinaciones de la Fe- Confirmaciones de alternativa
ria de San Isidro 2019 tal y como se Toreros emergentes
Toreros habituales de corridas duras a
comprometió públicamente.
quienes se le ofrece la oportunidad de
Tras el éxito de la confección de los entrar en otro tipo de carteles.
carteles de la pasada Feria de Otoño Otros toreros que tengan legitimidad
de Las Ventas, Plaza1, incorpora como para torear en San Isidro.
base de la programación de carteles
un sorteo que incluirá diez ganaderías Los toreros que no hayan entrado en
el bombo tienen opción de negociar
y diez toreros.
con la empresa cualquier ganadería
En esta ocasión, y por las particula- del abono que no sea de la lista del
ridades de la confección de una feria bombo para actuar en San Isidro.
tan extensa y tan variada, la metodología será distinta a la Feria de Otoño Las ganaderías seleccionadas para el
sorteo son las diez siguientes:
2018.
Jandilla / Vegahermosa
Garcigrande / Domingo Hernández
El Puerto de San Lorenzo / Ventana
del Puerto
Juan Pedro Domecq
Alcurrucén
Montalvo
Fuente Ymbro
Alcurrucén (bis)
Parladé
Adolfo Martín

El procedimiento contará con dos
bombos, uno con 10 ganaderías y
otro con 10 toreros. Cada extracción
asociará una ganadería con un torero quedando dos puestos libres para
completar la terna en cada una de estas 10 tardes.
La empresa completará cada cartel
en función de los siguientes criterios:
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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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“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”
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¡Todos a Vistalegre!

Tauroemoción prepara con ilusión la cuarta
11
edición de su Feria
de Invierno
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Alberto García: “En Vistalegre
hemos pretendido tirar de un
cartel atractivo y seguro que la
afición de Madrid responde”

No ha sido fácil, pero con imaginación siempre hemos encontrado
hacer festejos atractivos para atraer
gente a esta plaza, que merece el
apoyo de todos y que pelearemos
por mantenerla. Es deber de todos
los aficionados y profesionales hacer
que las plazas se mantengan. Nosotros lo tenemos claro, la gente nos
ha ido respondiendo muy bien y las
previsiones son muy buenas. El cartel
ha caído muy bien, por la despedida
de El Cid y por la Puerta Grande de
Emilio de Justo. Además, la variedad
de ganaderías también ha gustado
mucho. Son hierros contrastados en
cuanto a calidad los de Parladé,Victorino y El Puerto.

Una vez que ha echado a andar la
temporada con Valdemorillo, el plato
fuerte en Madrid está en el Palacio
Vistalegre, con esa feria de invierno que con ahínco y gran afición,
el joven Alberto García que se está
haciendo con un hueco importante
programa este serial.Tiene muchos
alicientes: se presentó en Madrid, en
Cáceres, y tomarán parte El Cid y
Emilio de Justo, que ha sido el auténtico revulsivo del año pasado.
¿Es la cuarta edición?

Como hombre joven pero no recién
llegado al mundo del toro, empezaste
con los espectáculos populares hasta
gestionar doce cosos.

Sí.
Hay que echarle mucho valor para, a
principio de temporada, enfrentarse
a una plaza como Vistalegre y montar espectáculos que tengan atractivos del público.

Este año se cumplen diez desde la
creación de Tauroemoción y dos años
después ya gestionábamos una plaza
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el domingo por la mañana habrá un
campeonato nacional de recortadores.

de segunda como Teruel, al 50% con
la Casa Lozano. Desde entonces, hemos ido creciendo muy fuertemente,
apoderando a toreros importantes.
Creo que la dinámica que llevamos
es buena aunque es un sector nada
fácil para poder crecer y para sacar
una rentabilidad económica, pero lo
hacemos con mucha afición y hemos
hecho un equipo joven muy bueno.
Cuando trabajas en lo que te gusta,
suples a veces muchas cosas aunque
no sea todo lo rentable que tiene
que ser o aunque haya que sacrificar
horas de estar con los amigos y la
familia.

Vuestro ímpetu es hacer afición a
través de los precios populares, ¿qué
política de promoción hay para esta
corrida?

“No ha sido fácil, pero con
imaginación siempre hemos
encontrado hacer festejos
atractivos para atraer gente a
esta plaza, que merece el apoyo
de todos”
Volvemos a Vistalegre. La fecha es en
dos fines de semana.
Si, el día 23 es la corrida de toros y
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Aquí los precios la verdad que no son
una excusa para no ir. Los jóvenes
desde 20 euros y tendido general de
30 euros. Los niños hemos puesto
un precio simbólico de 5 euros, los
jubilados 25 euros. EL precio, para
la categoría que tiene el cartel, más
ajustado es imposible. Son precios
para que nadie se pierda esta corrida. Estamos a la espera de ver cómo
reacciona el público. Calculo que la
entrada puede ser superior a la del
año pasado. Estamos palpando ya el
gran ambiente que hay en la afición
por ver a Emilio de Justo: viene muchísima gente de Extremadura, en
torno a 1000 personas, de un montón
de lugares. Esa ilusión que ha despertado se está viendo reflejada en la
taquilla.
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Emilio ya tuvo expectación de novillero, luego tuvo la travesía del desierto pero quien tiene la moneda la
cambia, ¿el reto es superar la entrada
del año pasado?

“No había una tradición cuando cogimos esta plaza hace
cuatro años, y lo estamos consiguiendo. Creo que sí que vamos
a superar la entrada que hubo
el año pasado, y eso ya sería un
éxito”
Sí, el año pasado congregamos 6000
personas.Ya hay pocos eventos de espectáculos en Madrid que los congregan. Estamos hablando de una feria
aún no consolidada, sino que estamos
intentando que la gente coja por costumbre acudir a esta feria de invierno. No había una tradición cuando
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cogimos esta plaza hace cuatro años,
y lo estamos consiguiendo. Creo que
sí que vamos a superar la entrada
que hubo el año pasado, y eso ya
sería un éxito. A ver si los recortes
también funcionan, y eso nos ayuda
para aumentar el número de festejos.
Termino con información de servicio:
23 de febrero en Vistalegre, ¿a través
de dónde coger las entradas?
En la web de Tauroemocion.com.
Está todo dispuesto para que la gente
salga de la plaza satisfecha, feliz y
contenta

“Sí, el año pasado congregamos 6000 personas. Ya hay
pocos eventos de espectáculos
en Madrid que los congregan.
Estamos hablando de una feria
aún no consolidada”

PROMESA
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Valdemorillo: entre
la emoción y el toreo
17
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Frialdad de toros y toreros

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ-OLMEDO
La segunda de la feria de San Blas y la Candelaria llegaba, en la tarde de este 9
de febrero, al coso de la localidad madrileña de Valdemorillo en un festejo en el
que se lidiaba un serio encierro de La Palmosilla. Hacían el paseíllo en el festejo
Curro Díaz, Juan del Álamo y Román. Única oreja de la tarde para Del Álamo
de un encierro de La Palmosilla con el denominador común de la movilidad.
Detalles de Curro y Román... ¡y el jabonero sexto, oasis sorpresivo ante tal
tarde sumida en la mediocridad!
Serio por delante era el primero de La Palmosilla, un animal al que dejó retazos
artistas capote en mano Curro Diaz, sin poder rematar con gusto. Recorrido
mostró el animal en el capote de Óscar Castellanos durante la brega, brindando
el torero al respetable el astado. Buena la primera serie por la mano derecha,
llegando arriba por la movilidad del animal. Más amontonados fueron los muletazos de la segunda serie, gustando especialmente el cambio de mano de cierre.
También la tercera tanda fue por el derecho, cambiando al natural en la cuarta
pero con un lado con menos recorrido. Trasera pero efectiva cayó la estocada.
Ovación tras petición. Más bajo era el castaño cuarto, que empujó con fuerza
en el caballo. Un tranco explosivo y mentiroso tuvo el astado, que parecía aplomado en la primera serie por el derecho y luego comenzó a sacar gas hasta
poner
18 en alguna ocasión en aprietos al jiennense. Mató de estocada arriba.
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Al castaño segundo lo saludó por airosas verónicas Juan del Álamo, un animal
bien cuajado que quiso pronto peto y acudió con alegría a banderillas. Bien los
de plata en este tercio, debiendo desmonterase. Al público fue el brindis del
charro, que dejó la Montera en la segunda raya y se lo sacó muy torero hacia las
afueras.Animal con mucha guasa, que se metía siempre hacia los adentros y con
el que intentó imponerse el salmantino. No tuvo eco en el tendido el esfuerzo
del de Ciudad Rodrigo a pesar de los intentos de buscarle las vueltas al geniudo
y peligroso tranco del animal gaditano. Mató de estocada tendida y trasera. Con
una larga cambiada al hilo de tablas saludó Juan al quinto de la corrida, un animal al que luego le recetó media docena de airosas verónicas. Animal incierto
durante toda la faena del charro, e incluso llegó a darle un fuerte volteretón.
Con la paliza en el cuerpo, prosiguió toreando Del Álamo a un toro que no se
lo piso fácil. Por molinetes finiquitó su labor antes de matar de estocada. Oreja.
A pies juntos fue el recibo capotero de Román a la verónica al también gordo
tercero, animal que empujó en la primera vara y también se le dio.Animal alegre
que tras el brindis del valenciano acudió presto a sus trastos. Por el derecho
lo19
exprimió en las primeras series a un astado que le respondió a los toques
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y cites con plena movilidad. Esa virtud tuvo un toro que aguantó por el lado
derecho y se paró por el izquierdo, por lo que optó el levantino por tirar de
muletazos de uno en uno y conectar así con la afición. Por molinetes finiquitó
su labor antes de pinchar y errar con el descabello. Silencio tras dos avisos.
Jabonero fue un sexto con el que Collado dejó detalles capoteros de salida.
Un fuerte puyazo se llevó el animal antes de que comenzase por estatuarios
su labor el joven. Toro que mantuvo la movilidad y al que mató bien pero sin
descabellode nuevo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valdemorillo, Madrid. Segunda de la feria de San Blas y la Candelaria. Corrida de toros.Tees cuartos de entrada.
Toros de La Palmosilla.
Curro Díaz, ovación en ambos.
Juan del Álamo, silencio y oreja.
Román, silencio tras dos avisos y silencio.
20
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Aleación de emociones

TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ CABALLERO / FOTOGALERÍA: LUIS
SÁNCHEZ-OLMEDO
Cartelazo de lujo para el cierre de la Feria de San Blas y la Candelaria de Valdermorillo. Una corrida de Miura para el ‘mano a mano’ de especialistas entre
Manuel Escribano y Pepe Moral, para la tercera de abono.
1º Escribano, todo entrega ante el corto y peligroso viaje del serio primero de
Miura.
De 602 kilos era el ‘Lunares’ abreplaza, largo como él sólo y con sus dos puntas al cielo. A la verónica fue el amplio saludo de Manuel Escribano al ejemplar,
un toro que ya se empezó a quedar cortísimo en las telas del de Gerena. Por
chicuelinas fue el quite de Manuel ante un toro cada vez con menos recorrido,
que en banderillas quiso ponerle los amplios pitones en el pecho y que en el
cambiado por la espalda tras el brindis ya volvió a dejar evidencias de su corto
recorrido.Tuvo que tirar de él Escribano en la primera serie a diestras, pero fue
una faena de más entrega que lucimiento por la peligrosidad del animal. Alargó
faena, sonó un aviso antes de dejar una estocada y fue ovacionado.
2º Vergüenza torera de Pepe Moral, que acaba la lidia del segundo a pesar de
estar
22 herido.
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VALDEMORILLO
EL PROTAGONISTA

De 593 kilos era el segundo de la tarde, al que Pepe Moral saludó con una larga
de rodillas y luego le propinó un fortísimo golpe en la zona de la rodilla.Visiblemente afectado y casi sin poder andar, decidió seguir la lidia el sevillano e incluso realizar un quite por chicuelinas al paso. Fuerte fue el puyazo que recibió un
toro que no se dejó banderillear con facilidad. Al público fue el brindis y en la
primera serie por la diestra tenía la cara altísima el de Miura, aguantando con la
misma condición en la segunda serie por el mismo lado. Desentendido de los
toques del palaciego, tiró de amor propio, de entrega y de máxima responsabilidad el matador para intentar llegar arriba a pesar de lo que llevaba encima.
3º Oreja a la raza de Escribano que le puede al manso tercero.
Más bajo y agalgado era el tercero, cárdeno claro, com 540 kilos de peso y al
que saludó Escribano com una larga cambiada de rodillas y varias verónicas de
buen trazo. Fiesta le dio en banderillas a un toro que respondió con alegría en
su tranco. Pasador sin más en la faena de muleta, midiendo al que tenía delante en los últimos compases conforme la inteligencia del animal fue creciendo.
Pero conectó Escribano a diestras hasta que se le rajó el astado. En terrenos
de tablas aprovechó el torero la inercia del animal hasta conseguir encelarlo
en algunos muletazos por la diestra de mano baja. Espada en mano, dejó una
estocada entera que le valió. Oreja tras aviso.
4º Ovación tras dos avisos para Moral que pasaporta con dignidad al complicado cuarto.
23
23
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Infiltrado salió a matar su segundo toro Pepe Moral, un animal castaño al que
le dejó una buena serie de verónicas. Dos varas aplaudidas por el respetable
se llevó el animal. Al público de nuevo fue el brindis. Con épica siguió frente al
toro el matador, a pesar de estar totalmente magullado por las heridas y en
una actitud de responsabilidad.Toro que no se lo puso fácil y con el que anduvo
torero a pesar de la situación. Lo pasaportó con dignidad al duro animal. Mató
de media estocada, entera defectuosa y varios pinchazos, no acertando con el
descabello. Ovación tras dos avisos camino de la enfermería.
5º Oreja tras aviso del quinto para Escribano que le confiere la salida a hombros.
Al portón de los sustos de fue Manuel Escribano a saludar al último de su lote,
un toro que se quedó cortisimo en la larga cambiada que le ofreció el torero.
Le hizo hilo hasta las mismas tablas en un momento de máximo apuro. Luego se
llevó dos buenas varas con la plaza aplaudiendo con fuerza al picador. De nuevo
se explayó Escribano en banderillas ante un animal que le puso en serios apuros
en el momento del embroque de los que salió airoso el de Gerena. Paulatinamente se lo llevó a los medios del coso y ya en la primera serie en redondo le
hizo un extraño peligroso el animal. Sincero arrimón el que hizo el torero con
un animal que no le regaló nada y al que mató a la primera. Oreja tras aviso.
6º Escribano pasaporta al barrabás sexto.
De 570 kilos era el cierraplaza y el que cerraba la feria. Manuel Escribano lo
24
pasaportó
y lo saludó con una larga cambiada al hilo de tablas y varias verónicas
24
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de buen trazo. Una vara se llevó un animal al que entró al quite el sobresaliente
Salvador Ruano. Cumplimentó con lucidez Escribano el tercio de banderillas
antes de, muleta en mano, lidiar a un Miura que fue un barrabás en toda regla.
Intento domeñarlo lidiándolo el hispalense. Mató de media estocada efectiva.
Palmas.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valdemorillo, Madrid.
Tercera de la feria de San Blas y la Candelaria. Corrida de toros.
Entrada: Más de tres cuartos de plaza.
Toros de Miura. Complicado y serio encierro.
Manuel Escribano; Ovación tras aviso. Oreja tras aviso. Oreja tras aviso. Palmas
tras aviso (El sexto lo estoqueo por Pepe Moral)
Pepe Moral; Silencio. Ovación tras dos avisos.
Incidencias: Sobresaliente Salvador Ruano.
El torero Pepe Moral resultó herido en la tarde de este domingo en la plaza
de toros madrileña de Valdemorillo. Saludó con una larga de rodillas y luego le
propinó un fortísimo golpe en la zona de la rodilla.Visiblemente afectado y casi
sin poder andar, decidió seguir la lidia el sevillano e incluso realizar un quite
por chicuelinas al paso. Continuó la lidia en el cuarto tras salir de la enfermería
25
infiltrado.
No pudo estoquear el sexto y lo hizo en su lugar Manuel Escribano.
25
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Valdemorillo elige
sus premiados
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Manuel Escribano, Miura y Rafael González, triunfadores de
Valdemorillo
A la hora de dar a conocer a los triunfadores de la Feria de San Blas 2019,
aplaudida por una gran mayoría por
el acierto y la expectación que despertaron los carteles confeccionados
directamente por el Ayuntamiento,
reivindicado con ellos el nombre y
la entidad que ha de tener un clico
tan esperado por toda la afición en
el arranque de temporada y que cobra especial interés dentro y fuera de
España, dando a esta villa su trascendencia a nivel internacional, desde el
Consistorio se quiere, en primer lugar,
agradecer precisamente a los aficionados su respuesta, contándose en los
tendidos con una buena entrada de
público, hecho que viene a demostrar
la importancia de “intentar responder a lo que se espera de esta plaza”,
tal como destaca la Alcaldesa, Gema
González, quien hace también partícipes del agradecimiento municipal a
todos los acartelados, deseando igualmente una pronta recuperación al
matador Pepe Moral, “que nos dio un
lección de coraje y casta, de pundonor
intentado continuar la lidia pese a la

cornada interna que sufría. Un gesto
que debemos reconocer por lo que
encarna”, esa voluntad del sevillano
que terminó abandonando el ruedo
entre lágrimas y pidiendo perdón al
respetable.
A estos reconocimientos expresados
desde la Alcaldía viene a sumarse ya
la relación oficial de triunfadores así
nombrados por acuerdo unánime del
jurado, alzándose Manuel Escribano
como triunfador de la Feria, recibiendo la X Chimenea de Platino que le
acredita como el mejor entre los matadores. El de Gerena abrió Puerta
Grande al llegar a pasear hasta dos
orejas, y dejar muy buenas sensaciones en un tendido que hizo vibrar con
sus pares de banderillas, como el colocado desde las tablas, al recibo a porta
Gayola al que a la postre, se señala
como el mejor de los bravos en este
2019 sobre la Candelaria, y otros pasajes en su enfrentamiento ante los
Miuras en un mano a manos que , al final, le dejó sólo ante los de Zahariche
por la cornada sufrida por Pepe Moral,
percance que hizo que el de Gerena
estoqueara también un cuarto Miura,
el tercero por sorteo que le tocaba a
su oponente.
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El debut de este hierro en este coso
deja también premio para la mítica
ganadería sevillana, nombrándose a
Reinasolo, con guarismo 4 y un peso
de 600 kilos, el más destacado entre los que salieron por toriles. Este
quinto fue ovacionado en el arrastre,
aplausos que recibieron otros dos
más del encierro, de modo que la
distinción que representa el IX Tro-

feo La Candelaria se hace extensivo al conjunto de unos Miuras que
lo pusieron ya difícil en las carreras
entre talanqueras y cuya presencia
en Valdemorillo supuso, además, la
posibilidad de disfrutar de la única
corrida que lidiará en este 2019 en
suelo madrileño herrado con este
marchamo.
En cuanto al tercero de los premios,
igualmente de valor por lo que atesora, se va a manos del joven Rafael
González, quien tendría que haber
salido a hombros tras echar tres
orejas al esportón de los de su lote
de Hato Blanco. Sin embargo, no
pudo verse aupado para salir triunfante, al ser intervenido en el mismo
momento de terminar de estoquear
a su segundo, con torniquete incluido, dada la relevancia de la cornada
sufrida en el tercio medio posterior
de su pierna derecha.Y es que el novillero supo estar ‘bravo’, continuando la lidia con notable entrega.
Y si bien no estaba en el palmarés
inicial, y dado que lo justo es apreciar los momentos en que los tercios
cobran esplendor, contribuyendo a
engrandecer la lidia y, por tanto, la
Fiesta, el jurado ha acordado igualmente otorgar Mención Especial a
la suerte de varas ejecutada a ese
buen quinto en la tarde de los Miuras por Juan Francisco Peña, de la
cuadrilla de Escribano.
La entrega de los tres señeros trofeos, esculpidos por Alfonso Leal,
así como la placa acreditativa de la
citada Mención Especial, se hará en
un acto abierto al público, a celebrar
el jueves 28 de febrero, a las 20,00
horas, en el Auditorio de la Casa de
Cultura Giralt Laporta. En el mismo
se contará con la presencia de las
autoridades locales y de los miembros del jurado, que en esta edición
está formado por Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de
Madrid, Félix Bravo Villena y Justo
Martín Ayuso.
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Moral se entrega y
lo paga con sangre

29

ELENFERMERÍA
PROTAGONISTA

Julián Guerra: “Pepe tiró de
gallardía en Valdemorillo en
contra de mi voluntad”
El pasado domingo se vivió una tarde
de aleación de emociones en Valdemorillo. Pepe Moral pagó con sangre
su entrega, su toreo y esa responsabilidad que tiene cada vez que se
anuncia en una plaza de toros. Julián
Guerra, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra Pepe?
Está disgustado. Hizo un esfuerzo
muy fuerte de intentar ser compañero, ser solidario y a veces se le pierde
el respeto por ello a una corrida de
Miura, y sobre todo por cómo estaba
presentada en una plaza de tercera.
No quería dejar pasar la tarde en
blanco y tiró de gallardía en contra
de mi voluntad. Por suerte no ha sido
grave, pero ya lo han intervenido
de la cornada y ha tenido una infec-
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ción posterior. Fue una apuesta muy
arriesgada y pasé muy mal rato en la
plaza y en la enfermería, porque noté
muy pronto que el bulto que tenía
–aparte de la posible lesión- no era
normal.
Se puso como una manzana y tenía
un orificio pequeño de entrada que
parecía un puntazo y finalmente llevaba el pitón metido ahí. Ha habido
mucha suerte, no ha habido riesgo de
vasos pero cuando volvimos a entrar
a la enfermería eso estaba negro
absolutamente del movimiento. Gracias a Dios, nada más abrirle soltó
la sangre y la evolución será buena
y normal. Él está muy disgustado
porque tenía mucha ilusión de poder
triunfar y las circunstancias no se lo
permitieron.
Todo el mundo vio cómo respondió,
cómo se entregó y la voltereta fue
muy fuerte.Yo soy muy de apretar a
los toreros y es la primera vez que no
quería ni que matase ese toro. Sí tenía la conciencia que era una putada
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dejar solo a Manuel.
Hubo un momento en la plaza en el
que se percibía que incluso perdía la
conciencia al terminar de matar el
segundo toro.
Él, cuando entramos, le cambió el
color absolutamente.Tenía un dolor
inhumano. Le infiltraron para que
pudiera mover la pierna para matar
el segundo toro de su lote.

es no corre ningún riesgo. Hay que
esperar a la resonancia y hay que ver
que esté perfectamente recuperado.
Por su corte de torero, a veces no son
fáciles las corridas que mata. Cuando
sale el toro bueno, su toreo es bueno
con cualquier ganadería. Cuando sale
el toro difícil no es fácil.

“Hay que esperar a la resonancia y hay que ver que esté perfectamente recuperado. Por su
corte de torero, a veces no son
fáciles las corridas que mata”
”

Objetivo Madrid.
Sí, en principio por las fechas que
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El valor de
la alcaldesa
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Gemma González: “Merece la
pena apostar por los toros en
Valdemorillo sólo por ver la
plaza llena”

Enhorabuena por el compendio de
la feria, por apostar con firmeza por
la feria, que era lo que querían los
vecinos. El final artístico ha sido importante.

pre, que es el de primera feria de la
temporada. Los aficionados estaban
esperando una cita así y el Ayuntamiento ha apostado por una corrida
como la de Miura, que siempre genera mucha expectación y no se había
lidiado nunca en Valdemorillo y según
nos comentaba el ganadero este año
tampoco se verá en Madrid, por lo
que hemos dado la oportunidad de
ver ese hierro aquí. Los encierros
también estuvieron llenos de gente, y
la corrida creo que mereció la pena.
Hubo una cornada de Moral, al que
le agradecemos que saliese a matar
a su segundo toro. La tarde la salvó
muy bien Manuel Escribano, al que
le doy mi enhorabuena y es el triunfador de la feria. La corrida le gustó
a todo el mundo, estuvo muy expectante y transmitió emoción, que es
de lo que se trata en estos casos: que
el aficionado pueda vivir la emoción
que dan los toros.

Muchas gracias. Estoy contenta porque creo que Valdemorillo se merece
estar en un lugar que ha tenido siem-

Fue una tarde intensa, de máxima
seriedad de los toros y por la mañana
hubo noticia en el encierro.

Finalizó la feria taurina de Valdemorillo, un serial que ha dejado nombres
de relevancia y una tarde de muchísima seriedad acaecida el domingo en
el coso de la Candelaria. Corrida de
entidad y esfuerzo del Ayuntamiento
por lidiar los tres festejos en el coso
cubierto. Alcaldesa, Gemma González, buenas noches.
Buenas noches.
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Hubo emoción, estaba repleto de
gente, hay comentarios de todo tipo
de corredores alabando el encierro
por la seriedad que tenía y animando
a otros pueblos a que se animen y
hagan estas cosas, que forman parte
de nuestras tradiciones.
Comenzó la feria con una novillada
con Rafael González como triunfador, además de resultar herido. Esa
novillada tuvo una afluencia buena de
público, en un intenso arranque.
La novillada estuvo muy bien, creo
que Rafael mostró el gran valor que
tiene.Tras la cornada le hicieron un
torniquete y salió a matar el toro.
Igual que Escribano ha sido el torero
triunfador, de los novilleros es Rafael
González. El aficionado se volcó con
él.
No funcionó la corrida de La Palmosilla, aunque sí respondió el público.
Del Álamo cortó una oreja y Román
fue nombre destacado.
La pena de Román fue la espada,
porque toreó muy bien y la gente se
volcó con él, pero a la hora de matar
no hubo suerte. Estuvo emocionante
la corrida. No dio el juego la corrida
que se esperaba pero sí fue una tarde
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entretenida en la que el espectador
disfrutó. Le faltó a los toros y le faltó
a los toreros.
Después de todo lo sucedido en las
últimas semanas y tras ver las grandes entradas que ha habido en la
feria, merece la pena apostar por los
toros, ¿no?
A mí me merece mucho la pena
ver el pueblo lleno de gente, que se
hable de Valdemorillo, que se diga
que tiene una feria importante y una
feria digna. El sábado el problema
que hubo fue el fútbol, algo que nos
quitó la entrada. El sábado el partido
nos quitó mucha entrada, pero aun
así estoy contenta con los resultados
y los comentarios son importantes y
positivos. Si Valdemorillo mantiene su
Feria con la dignidad que merece, la
repercusión económica en el pueblo
es evidente. Ayer no se podía estar
en los bares ni en los comercios, ha
estado el pueblo lleno de gente.
Y en línea general en toda la legislatura ha merecido la pena.
En Valdemorillo siempre se ha apostado por la feria, y desde que estoy
de alcaldesa siempre. La diferencia
es que este año el Ayuntamiento ha
orgnaizado directamente el festejo.

PROTAGONISTA
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Del Álamo, inicio de año
en busca de sí mismo
35
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Juan del Álamo: “Tenía mucha
fe en la corrida en Valdemorillo, pero no me lo puso fácil”

temporada americana.

Fue el pasado sábado en la localidad
madrileña de Valdemorillo cuando
Juan del Álamo comenzó su temporada 2019, en ferias en las que se ha
ganado el sitio. Comenzó puntuando.
Buenas noches, Juan del Álamo.
Buenas noches.
Enhorabuena por esa oreja cortada a
la corrida de La Palmosilla.
Uno tiene marcadas unas pretensiones más altas, y sobre todo a principio de temporada. Pero es verdad
que la corrida dio poco el juego esperado.Tenía mucha fe en la ganadería,
pero finalmente no rompió la corrida. Mi primero no me lo puso fácil, y
poco más pude hacer. Con el segundo
también hice el esfuerzo e intenté
estar lo mejor posible. Pude demostrar disposición y actitud, que es por
lo que está marcada mi actuación en
Valdemorillo, por la casta que le puse
después de que me arrollara.
No era fácil comenzar en Valdemorillo campaña, después de la frialdad
del invierno y de no haber hecho
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Así es, a todos los toreros romper el
hielo les cuesta a inicio de temporada.Y más mi caso, que ya llevo unos
meses sin vestirme de luces. Se nota
mucho.Ya uno cuando rompe el hielo
y quita esa frialdad, a uno le cuesta
menos. En este caso, con el segundo
toro me vi más suelto, más identificado como soy como torero y se me
pudo ver algo de lo que va a ser una
temporada importante, que espero
que sea de sonar, de estar en ferias y
de golpear fuerte.
Con Madrid como base, además de
Pamplona y Salamanca.Tres citas claras y definidas en tu calendario como
torero. Empiezas sin apoderado,
¿tienes en mente seguir así y que tu
entorno siga gestionando tu carrera?
Madrid es base fundamental para la
temporada, una plaza que tiene que
definir muchas cosas con mis actuaciones. Los triunfos que he tenido el
año pasado se verán recompensados
con volver. Respecto a si seguiré o no
con apoderado, esa es una pregunta
que me hago yo a mí mismo. A estas
alturas todavía no sé qué camino
tomaré. Espero que dure poco, que
llegue alguien que me ilusione, con el
que tenga compenetración y pueda
estar apoyado y respaldado por él.

EL PROTAGONISTA
NOVILLERO

Rafael González,
entrega de premio
37
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Rafael González: “En Valdemorillo pagué con sangre el toreo
que quiero predicar”

las virtudes que tuviste y, aunque el
compendio final fuese de éxito, con
qué te quedas y con qué no?

Triunfó en Valdemorillo, la primera
feria de la temporada, y cortó tres
orejas a un encierro que no se lo
puso fácil. Rafael González dejó raza
ante los de Hato Blanco y pagó con
sangre su entrega en ese coso cubierto. Novillero, buenas noches.
Buenas noches.

Me quedo con todo de Valdemorillo:
la gente, la novillada… yo puse toda
la entrega que tenía.
Pagaste con sangre el toreo que quieres predicar.
Sí, creo que a veces los toros cogen y
ese día me tocó a mí.

Enhorabuena por esa gran tarde.

Madrid ha significado todo en tu
corta carrera como novillero y ahora
inicias temporada y arrancas su temporada. Será el 24 de marzo.

Muchas gracias, la verdad que estoy
contento y muy feliz por el triunfo y
espero que así vuelva a ser en Madrid.
¿Cómo te encuentras, cómo viviste la
cornada y qué evolución has tenido?
Me encuentro fenomenal, me encuentro muy bien en el campo. En
el drenaje tenía molestias, pero
solamente dos días hasta que me lo
quitaron.Ya empecé a andar y a entrenar de salón.

Sí, lo mucho o lo poco que tengo se
lo debo a Madrid y voy con toda la
ilusión del mundo y con muchísimas
ganas de volver a pisar esa plaza.
¿Qué plazos te han dado los médicos?
Me han dicho que hasta dentro de
dos semanas no me podía mover,
pero no podemos perder ni un día de
preparación.

¿Cómo viviste la tarde de principio
a fin, cómo analizas los errores o
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Galván, primer
triunfo del año
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Donde la Tauromaquia

pasa el invierno
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La “Oreja de Oro”,
para Sergio Flores
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Sergio Flores construye el triunfo

POR MARYSOL FRAGOSO
La corrida en la que se disputó el trofeo Oreja de Oro concluyó con la lidia de
ocho toros, toda vez que hubo dos bureles de regalo. El primero por parte de
Arturo Saldívar quien ya había cortado una oreja al segundo astado por una
faena entonada; así como otro de Michelito Lagravere, luego que ante una poco
favorable confirmación de alternativa debido a un lote deslucido, optó por el
obsequio. Mientras que Sergio Flores ratificó su liderazgo en este coso tras una
gran faena al bravo ejemplar toreado en quinto turno, de la ganadería de Arturo
Gilio, al que cuajó una faena en la que existió una perfecta conjunción pero que
al no concluir de forma certera con la espada, dejó escapar mayores premios,
no obstante, obtuvo con autoridad el aúreo trofeo por parte de la Asociación
Nacional de Matadores.
Sin duda la faena de la lidia ordinaria con la nota más alta fue la que llevó a cabo
Sergio Flores al quinto, que a la postre fue premiado con arrastre lento. Desde
la salida de toriles, el toro dejó sentir su bravura, por lo que el diestro de Tlaxcala lo bregó con el capote muy corto, cerró con media de cartel y lo cuidó
para que llegara a la muleta con fuerza y vibración.
Ello generó un inicio con una tanda de temerarios cambiados por la espalda y
por alto. Cuajó luego estupendos pasajes con la mano diestra y consiguió redondos invertidos, arrucinas y cambios de mano. Dicha variedad alegró el gusto
del público, que también paladeó las tandas con temple que consiguió más adelante. Terminó con un pinchazo y volapié tendido, fue premiado con una oreja.
Con
43 su primero, que tuvo escasas opciones estuvo empeñoso. Al termino del
43
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festejo, recibió el trofeo Oreja de Oro

El triunfo lo abrió Arturo Saldívar con el segundo toro, serio de presencia y
con movilidad. Lo dejó crudo en el puyazo, lo cual, le generó gran emoción a lo
largo de la faena en la que estuvo serio en los cites de largo. Poco a poco se fue
ajustando con el ejemplar que más adelante buscaría el abrigo de tablas. Con
toques y voces puntuales, el diestro mantuvo el nivel de las embestidas para
conseguir redondear el trasteo. Al entrar a matar lo hizo con determinación
para lanzarse sobre el morrillo y despachar al morito. Se llevó un apéndice. Su
segundo fue complicado y hasta le provocó una golpiza al final de la labor por
lo que regaló un ejemplar que fue deslucido y no le permitió trascender.
Michelito Lagravere tuvo una tarde aciaga. El primero se lesionó y tras 45 minutos de intentar devolverlo a los corrales, terminó despachado en el ruedo.
El que lo sustituyó y el sexto fueron débiles en extremo. En la búsqueda de
no pasar inadvertido regaló uno de San Mateo, que fue dio gran juego, pero, su
poco rodaje de este año le impidió cuajarlo. Luego de dio a pinchar y terminó
desdibujado.
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FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 10 De FEBRERO
Última corrida de la Temporada Grande. Aprox. 4, 500 aficionados en tarde
agradable.
OCHO TOROS: CUATRO DE CIENEGUILLA, TRES DE ARTURO GILIO y
UNO DE SAN MATEO, cumplieron en presentación, de juego diverso pero la
mayoría resultó con poca fuerza, excepto el quinto, bravo, que fue premiado
con arrastre lento. PESOS: 516, 484, 532, 562,522, 521, 493 y 528 kilos.
ARTURO SALDÍVAR (lila y oro):
Oreja, pitos tras dos avisos y silencio tras aviso en el de regalo
SERGIO FLORES (obispo y oro):
Saludos y oreja
MICHELITO LAGRAVERE (grana y plata):
Silencio tras aviso, silencio y pitos en el de regalo
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“No Hay Billetes” para
arrancar Bogotá
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La Fiesta abrió la Puerta Grande a la
libertad

Carolina Baquero
Lleno en los tendidos, un clima espectacular para dar inicio a la primera corrida
de temporada de ciudad de Bogotá.
Se lidiaron seis toros de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo de buena presentación, pelaje variado y juego dispar. Algunos no quisieron, a otros quizás les
costaba y destacó el cuarto de la tarde.
El primer toro del Juli, quien abría cartel, fue infortunadamente descastado…
se vio desde las banderillas cómo esperaba a los banderilleros y luego en la
muleta del madrileño, fue imposible verle faena.Al matador no le gustó desde el
inicio porque no lo brindó y luego no vimos ninguna tanda ligada, ya que el toro
escaseaba mucho de motor y fuerza, no iba a los llamados de la muleta. Media
estocada defectuosa. Pitos al toro y silencio al matador.
El Juli se tenía que sacar la espinita de no haber podido hacer algo en el primero de su lote. Y fue definitivamente una faena de irse por el todo, artística, se
sentía demasiado torero en el albero bogotano… disfrutó esta faena, el toro le
permitía hacer lo que quisiera, era de mucha clase en su embestida. No importa
cuántos años lleve de figura, sale con ánimo de novillero. Estocada completa.
Dos orejas y palmas al toro.
47 Bolívar supo encontrar la lidia adecuada para su primer ejemplar, que fue
Luis
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un toro con acometida, bravo, unos inicios de mucha emotividad, casta y motor;
en sus últimos momentos ya se fue mermando pero sin dejar de embestir. La
faena de Luis fue ligada, en redondo, probó los dos pitones … siendo el derecho
el más potable. La estocada desprendida. Oreja.
Un torero caleño para torear a “Caleño”, un toro que tenía mucho motor pero
con poca clase y atropellando el capote, sin embargo eso no fue inconveniente
para Luis Bolívar, pues debía garantizar salir por la puerta grande y por eso es
que se entregó piel con piel al toro. El inicio de la faena fue lo más ligado y templado, después algo se descompuso pero nunca perdió emotividad. Estocada y
oreja.
Andrés Roca Rey ya está en un nivel que es difícil de explicar, este es una figura
del toreo de pies a cabeza. Cómo se pasó ese toro a milímetros de su cuerpo,
logró hacer faena cuando el toro se fue a tablas y había que insistirle mucho
para que pasara; y lo que otro torero hubiese visto como imposible, Roca lo
vio todo posible, se puso al hilo de las tablas y allí puso a la plaza de cabeza.
Estocada y dos orejas.
Fue pura voluntad la del peruano, porque realmente la faena no pudo tener
ligazón, era de uno en uno; no porque el torero quisiera sino porque el toro
no se lo permitía, le faltaba ese empuje necesario para poder confeccionar una
verdadera faena. Sin embargo, la honestidad y el amor a su profesión es la que
lo hace pasarse una y otra vez el toro, por donde el astado no quiere pasar.
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Robleño, novedad
en Bogotá
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Fernando Robleño: “Sé que voy
a la dura, pero deseo poder torear como siento en Bogotá”

hacer el paseíllo a la plaza de toros
de la Santamaría tras la vuelta de las
corridas.

Hace pocos días se hacía oficial el inicio de temporada en Las Ventas. Será
con un encierro de Victorino Martín y
uno de los expertos en este hierro es
Fernando Robleño, que además hará
el paseíllo el próximo domingo en la
plaza de toros de la Santamaría de
Bogotá. Buenas noches, torero.
Buenas noches.
Un inicio inusual, diferente y justo a
lo que fue tu temporada el año pasado, con dos plazas de primerísima
por delante.
Así es. Estoy muy contento por ello,
muy responsabilizado y deseando
que lleguen los días y el ritmo de esas
dos tardes espero que sea el más positivo para mí. Lo importante al final
es que salga algo importante en la
plaza para que quede en el recuerdo
de los aficionados.
Supongo que será todo un sueño
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Sí, cuando me lo dijeron me llenó de
alegría, de ilusión el compromiso. No
cabe duda que una plaza de toros
como la de Bogotá, con la historia
que tiene, es un referente. Han logrado confeccionar tres carteles que son
de mucho interés en la plaza, con las
máximas figuras.Y estar entre ellos
para mí es muy bonito. Sé que voy
a la corrida supuestamente torista
de Colombia, pero para mí lo más
importante es estar ahí acartelado.
Lo único que sueño es poder darle a
cada toro veinte o treinta muletazos
como últimamente he podido hacer.
En este sentido, tras un periplo americano, vienes rodado para este inicio
de campaña.
Ha sido una experiencia bonita torear en Perú. Fue el 4 y 5 de febrero
en Caravelí.Tenía en un principio
miedo porque he tenido alguna
experiencia que no ha sido agradable aquí y estaba esperando a que
todo transcurriese con la normalidad

EL COLOMBIA
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que esperaba y así fue. Me sirvieron
muchos aquellas corridas y es bonito
vivir las distintas culturas del toreo
y sentir a la gente del Perú, esa gran
afición desmedida que tienen.Tratan
a un torero como un ídolo.

bonito, porque esto es lo más grande
que te puede pasar. Somos muchos
los toreros que queremos torear y
la corrida del Domingo de Ramos
tendrá mi nombre, tenía la esperanza
de ello. Me dio mucha alegría y a la
vez mucha responsabilidad porque
soy consciente por lo que ha sido mi
carrera que estas corridas exigen
mucho.

Poco se ha hablado para lo que realmente merecía el trasteo al toro de
Valdellán en septiembre en Madrid,
¿te esperabas este premio?
Si te soy sincero sí que me esperaba
algo parecido, porque sí que soy consciente que fue una faena muy importante, de gran calado para la genet
que lo vio y hemos hablado muchas
veces que hay tardes en las que uno
corta una oreja y no te sirve lo que
debiera. Me da la sensación de que la
faena mía al toro de Valdellán quedará en el recuerdo de los aficionados
que así la vivieron. Para mí, eso fue
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“Estoy muy contento por ello,
muy responsabilizado y deseando que lleguen los días y el
ritmo de esas dos tardes espero
que sea el más positivo para mí.
Lo importante al final es que
salga algo importante en la plaza para que quede en el recuerdo de los aficionados”
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Chacón confirma en
la Santamaría
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Octavio Chacón: “En mis sueños sabía que llegarían citas
como la del domingo en Bogotá”
Octavio Chacón también hará el paseíllo en la plaza de toros Santamaría
de Bogotá el próximo domingo, en la
feria de la Libertad de la Santamaría
tras el No Hay Billetes del pasado
domingo. Buenas noches, torero.
Buenas noches. Enhorabuena por
el doble compromiso que te espera
en tres puertos de primera: Bogotá,
Valencia y Madrid.

de sacrificio, de esfuerzo… muchas
noches había soñado con verme ahí
anunciado. Gracias a Dios los toros
me han ayuidado y soy un privilegiado. Espero que los toros respeten y
ayuden.
Será con el encierro de Mondoñedo,
un hierro duro pero con la posibilidad
de confirmar alternativa en el país.
Así es, y un cartel muy bonito con
Robleño y Juan de Castilla. Esperemos que la suerte esté de nuestra
parte y podamos ofrecer una gran
tarde de toros.
Además, con el condicionante de ser
una feria llena de libertad por haber
vuelto las corridas.

Muchas gracias, la verdad que estoy
muy contento, muy mentalizado y
tengo una tremenda alegría por verme en esos carteles de relumbrón.

Qué bonita la libertad.

¿Cómo te ha venido a la mente, al
cuerpo, al alma, saber que estabas
anunciado allí?

También estás anunciado en Valencia
con Victorino.
Es mi debut en una plaza de tanta
categoría, y después en Ramos en

Es fruto de muchos años de trabajo,
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Madrid. Es un inicio de temporada de
privilegiado.

Poco a poco se consigue lo que se
quiere.

Y tras la lidia durísima a ese Fuente
Ymbro en Otoño. Esa lidia también
se le quedó grabada a la afición de
Madrid.

Muchas veces la espera desespera, y
muchas veces muchos compañeros
han tirado la toalla.

Sí, espero que sean muchas tardes de
gloria las que me queden en Madrid.

¿Pensaste en algún momento tirar la
toalla o jamás?

¿Ha cambiado mucho tu vida en
invierno respecto a anteriores temporadas?

Cada cabeza es un mundo y es una
lucha. No pensé en tirar la toalla,
pero sí en irme a las filas de plata,
que tampoco es tirar la toalla

Solamente ha cambiado respecto a la
incertidumbre de si torearía o no que
tenía estos años de atrás. No llamaba
ninguna empresa, y yo las llamaba y
no tenían hueco. Ahora tengo la tranquilidad de verme anunciado en los
sitios importantes y con categoría

“Es fruto de muchos años de
trabajo, de sacrificio, de esfuerzo… muchas noches había soñado con verme ahí anunciado”
”
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Más noticias
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El PP de Valladolid promete crear una
Escuela Taurina si gana las elecciones

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, se
ha reunido con representantes del sector taurino con el objetivo de escuchar
sus propuestas e inquietudes, y trasladarles las principales iniciativas que va a
poner en marcha, si accede al cargo, para dinamizar la economía de la ciudad
potenciando la fiesta de los toros como recurso turístico y cultural.
Al encuentro celebrado en la sede del partido han asistido los toreros Manolo
Sánchez, Leandro, José Miguel Pérez ‘Joselillo’ y Pedro Iturralde; los criadores de
bravo Íñigo y Mauricio Gamazo –titulares de la ganadería más antigua de España, El Raso de Portillo– y Eladio Vegas –propietario del hierro homónimo–; y el
presidente de la Federación Taurina de Valladolid, Justo Berrocal.
La primera medida que ha planteado Pilar del Olmo es la creación de una Escuela Taurina, con sede en el coso del Paseo de Zorrilla, previo acuerdo con
su propietario. El principal valor añadido de este centro sería su apertura a los
ciudadanos. En él se combinarían la formación teórica –tanto para alumnos de
Valladolid y su provincia, como de otros territorios– y la práctica –compartida
con vallisoletanos y visitantes–.
La idea es atraer talento joven a la ciudad y, al mismo tiempo, que la plaza abra
sus puertas periódicamente para que los aficionados puedan disfrutar del oficio
que van adquiriendo las promesas del toreo. La entrada sería gratuita para los
mayores y tendría un precio simbólico para el resto de público.
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Definidas las ganaderías para el abono
maestrante
Mientras la empresa Pagés prosigue el trabajo de confeccionar los carteles de
la próxima Feria de Sevilla, se puede adelantar ya el cartel de ganaderías que se
lidiarán en este ciclo. Dos ganaderías lidiarán dos corridas:Victoriano del Río y
Garcigrande. La primera de ellas estará presente el Domingo de Resurrección
y en San Miguel. La segunda, la de Garcigrande, se anunciará en dos tardes de
la Feria.
La relación de las 16 ganaderías que se anunciarán en las corridas del abono de
Sevilla, incluye Domingo de Resurrección, Feria de Abril (Mayo) y San Miguel, es
la siguiente:
Victoriano del Río (Dos corridas. Domingo de Resurrección y Feria de San
Miguel)), Garcigrande (Dos corridas en la Feria de Abril), La Palmosilla
, uan Pedro Domecq, Torrestrella, Núñez del Cuvillo, Victorino Martín, El Pilar,
Jandilla, Santiago Domecq (Debuta con respecto al año anterior), Fuente Ymbro, Miura, Fermín Bohórquez (Rejones), Daniel Ruiz (San Miguel).
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Éxito en la nueva intervención
quirúrgica realizada a Pepe Moral
El matador de toros sevillano, Pepe Moral, ya se encuentra en planta de la Clínica FREMAP de Majadahonda tras pasar de nuevo por quirófano tras la infección
aparecida ayer en la cornada interna del pasado domingo.
La operación se ha realizado con éxito y el torero permanecerá en la clínica
hasta el próximo lunes cuando se espera sea dado de alta. Por otra parte, y a
falta de las últimas pruebas médicas no existe rotura en los ligamentos de la
rodilla sino una distensión producida por el golpe fuerte recibido.
Los profesionales médicos esperan una evolución favorable del torero y si no
aparecen complicaciones en los próximos días sea dado de alta y pueda volver
lo antes posible a los entrenamientos.
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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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La Federación Taurina extremeña falla
sus premios
La Federación Taurina de Extremadura ha fallado los nombres de los triunfadores de la temporada 2018. Reunida su Junta Directiva en sesión ordinaria, los
galardonados son:
-Mejor Matador de Toros: Emilio de Justo.
-Mejor Rejoneador: Leonardo Hernández.
-Mejor Ganadería: Adolfo Martín.
-Mejor Novillero Con picadores: María del Mar Santos.
-Mejor Novillero Sin Picadores: Manuel Perera.
-Mejor Subalterno: Jesús Talavan.
Los premios se entregarán en un acto público el proximo 7 de Abril en Don
Benito.
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Minuto de
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Cataluña quiere toros y los conseguiremos en Olot
Manuel Salmerón
Buenas noches. 11-02-2019 Una vez finalizada las conferencias de la Federación, la
Importante asociacion taurina de UTYAC anuncia otro importantísimo ciclo que les
relacionamos, seran repartidas en tres domingos de febrero y marzo.
La primera, el 24 de febrero con el matador de toros JAVIER CASTAÑO como invitado. Al domingo siguiente será el ganadero de SALTILLO, MORENO SILVA que
hablara de de “Un toro con personalidad única”. Finalizará el ciclo el 10 de Marzo
con el matador de toros nacido en Sabadell, FINITO DE CÓRDOBA y el periodista
ALFONSO SANTIAGO. Hablarán de “Los 80 una apasionante década del toreo”.
También UTYAC, apasionada y activa asociación taurina, programa para el día 7 de
abril su festival taurino donde intervendrán matadores de toros de reconocido prestigio que una vez cerrado el cartel anunciaremos, lo que si esta confirmado es la participación de dos novilleros muy queridos ABEL ROBLES y MAXIN SOLERA, también
estarán presentes los chicos de la escuela que tentaran una becerra.
Para finalizar en el tema cultural, la casa de Madrid en Barcelona y coincidiendo con la
feria de San Isidro, programara tres conferencias muy interesantes que anunciaremos
más adelante cuando se tengan confirmados los confereciantes, les puedo adelantar
que una de ellas estará dedicada a la escuela taurina de Cataluña por su reciente efemérides de sus veinte años de existencia. Como pueden comprobar con todas estas
informaciones Cataluña no para, sólo falta lo más importante, recuperar la celebración
de corridas de toros.
La ilusión no la perdemos y lo conseguiremos, seguro.
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

