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Madrid y Sevilla definen sus Ferias
Sorteado el bombo de San Isidro y perfilada la Feria de Abril

Jesulín cuenta todos los detalles de su vuelta, El Cid y De Justo
calientan Vistalegre... y protagonistas
como Bernal, Pinar...
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Es la hora de la
libertad,
tú decides

“Libertad para la caza, la pesca,
el circo (tal como nos ilusionaron nuestros abuelos) y , por
supuesto, LOS TOROS”

Pedro Javier Cáceres

Todo, tras el anuncio (¡por fin!) de
Sánchez de elecciones para el 28 de
abril, el sistema taurómaco ( y principalmente el público no contaminado
de animalismo fatuo y mentiroso)
debe volver a la carga porque tiene
una oportunidad, quizá única, para
sacar lo bueno y lo malo, de forma
objetiva, de los partidos políticos
para con la Fiesta a lo largo de los
últimos años. Obras son amores y no
buenas razones.

Libertad de expresión, artística y
creativa, libertad de ocio, libertad de
educar en valores…. En definitiva:
¡LIBERTAD!
Libertad para la caza, la pesca, el
circo (tal como nos ilusionaron nuestros abuelos) y , por supuesto, LOS
TOROS.
Todos estos colectivos perseguidos
desde esta falsa izquierda (la auténtica nunca se metió en estos charcos,
respetando las tradiciones patrimoniales de una cultura, SÍ CULTURA)
tienen en sus manos, poco más de
dos meses, decidir su futuro.

Y, somos nosotros, los medios de comunicación, los que debemos intensificar la campaña electoral de nuestro
partido: el partido de la LIBERTAD,
Abanderándola la tauromaquia.
Nosotros, LA DIVISA, comenzamos
hoy, poniendo nuestro primer grano
de arena con un diagnóstico, neutro,
en esta primera entrega, para conocimiento de cómo han tratado en
los últimos meses los distintos entes

Y, El voto taurino, no del taurinismo
oficial, contará más que nunca. Más,
debe liderar y aglutinar eL resto de
sectores oprimidos y estigmatizados.
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políticos al arte de Cúchares.Y, por
extensión al resto de colectivos amenazados de exterminio.

pueblos así lo requieren-: Extremadura y Castilla-La Mancha. El resto, sálvese la región que pueda, han optado
por ningunear, cuando no hundir la
Fiesta en su miseria e intentar prohibirla.Y sin olvidarnos todavía de la
“cagada” de la ministra Ribera…

Es la campaña del cambio, la campaña en la que queremos mostrar todos y cada uno de los ataques que los
diferentes partidos están propinando
en sus programas y en su pasado.

PODEMOS: Al menos se le agradece
que no tenga careta, ni postureo.

PP: experimenta un acercamiento de
nuevo y sin complejos a la tauromaquia, quizá como efecto rebote tras
la subida de VOX. No dio mucho a los
toros, hasta ahora, pero tampoco le
quitó.

NACIONALISMOS.- Dependen,
según su oportunismo táctico, del collar que interese, según. Pero al final
son los mismos perros.

VOX: Son nuevos, pero nada que decir por nuestra parte.Todo dicho en
su programa.

No cuenten, para ello, con las instituciones taurinas. Menos con su
aglutinadora la FTL, que ni está, ni se
la espera, entre otras cosas porque,
dicen, que los toros no entienden de
política.

CIUDADANOS: bala sin rumbo, “en
el tipo de la casa” (la ambigüedad
por bandera).Y un “pecado” original
que les instala en demagogia calculada: la foto a hombros de Rivera junto
a Serafín Marín aún permanece en el
recuerdo de la afición… pero el partido ha tenido, y tiene, tintes antitaurinos en alguna de sus sucursales. Les
tendremos informados.

A ver si, entre todos, individualmente, la gente común, les sacamos las
castañas del fuego.

Y, la llamada izquierda.

¡Qué para algo se inventaron los burladeros!

SANCHISMO (antes PSOE): un
partido claramente a la deriva, sin
un rumbo clarificado –en todo- pero
diáfano en su aversión a la libertad de
elección de ocio y recreo con tan sólo
dos gobiernos regionales (del PSOE
de toda la vida) que han sacado la
cara por la tauromaquia –porque sus

“Y, somos nosotros, los medios
de comunicación, los que debemos intensificar la campaña
electoral de nuestro partido: el
partido de la LIBERTAD, Abanderándola la tauromaquia”
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Roca Rey con Adolfo...
y más sorpresas
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Este jueves ha tenido lugar en la Sala
Alcalá de la plaza de toros de Las Ventas el novedoso sorteo con diez toreros para diez tardes en la Feria de San
Isidro. En el acto han estado presentes
los empresarios de Plaza 1, Simón Casas y Rafael García Garrido, el Director del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, Manuel
Ángel Fernández, ganaderos como
Juan Pedro Domecq y Adolfo Martín y
apoderados como Victoriano Valencia,
José Antonio Campuzano, Juan Diego,
Pedro Rodríguez Tamayo y Luis Miguel Villalpando.

Roca Rey con Adolfo Martín
Álvaro Lorenzo con Garcigrande
Ginés Marín con Montalvo
Tras este sorteo, ahora es la empresa
gestora de Las Ventas la encargada de
cubrir los dos puestos que faltan para
completar la terna de cada tarde. Lo
hará siguiendo los criterios establecidos:
1.Toreros que hayan sorteado en el
bombo y quieran torear más de una
corrida.

Tras sortear los diez puestos de toreros para las diez ganaderías establecidas el resultado ha sido el siguiente:

2.Confirmaciones de alternativa.

Enrique Ponce con Juan Pedro Domecq

3.Toreros emergentes.

Antonio Ferrera con El Puerto de San
Lorenzo

4.Toreros habituales de corridas duras a quienes se le ofrece la oportunidad de entrar en otro tipo de carteles.

Diego Urdiales con Alcurrucén

5.Otros toreros que tengan legitimidad para torear en San Isidro.

Sebastián Castella con Jandilla
Miguel Ángel Perera con Fuente Ymbro

El sorteo ha sido certificado por el
notario Luis Enrique García Labajo y
los presidentes de la plaza, Justo Polo
y Trinidad López Pastor, han sido los
encargados de extraer las bolas.

Paco Ureña con Alcurrucén
López Simón con Parladé
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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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Sevilla define
su abono
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Sevilla define su abono de
forma no oficial

Santiago Domecq: El Cid, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.

Ya está listo el abono a la espera de
que sea presentado oficialmente
Las últimas confirmaciones que ha
podido averiguar Cultoro respecto a
la conformación final de los carteles
de la Feria de Abril 2019 señalan que
está prácticamente cerrado el serial
hispalense, a la espera de que sea presentado oficialmente por la empresa
Pagés.

La Palmosilla: Luis Bolivar, Rafael Serna y Luis David Adame.
Fuente Ymbro: Antonio Ferrera, El
Fandi y López Simón.
Juan Pedro Domecq: Morante de la
Puebla, Diego Urdiales y J. Mª Manzanares.

Domingo de Resurrección

Victorino Martín: Antonio Ferrera,
Manuel Escribano y Emilio de Justo.

Victoriano del Río: El Juli, J.Mª Manzanares y Roca Rey.

Miura: Sebastián Castella, Octavio
Chacón y Pepe Moral.

Feria de Abril

Fermín Bohórquez: Pablo Hermoso,
Léa Vicens y Guillermo Hermoso.

Torrestrella: José Garrido, Joaquín
Galdós y Alfonso Cadaval.
El Pilar: Pepe Moral, Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín.
Garcigrande: Morante de la Puebla, El
Juli y Miguel Ángel Perera.
Garcigrande: Diego Ventura, El Juli y
Cayetano.
Jandilla: Morante de la Puebla, Roca
Rey y Pablo Aguado.
Cuvillo:
Sebastián
J.M.Manazares y Roca Rey.

Castella,
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San Miguel:
Daniel Ruiz: Morante de la Puebla, El
Juli y Ángel Jiménez. (Alternativa)
Victoriano del Río: El Cid, J.Mª. Manzanares y Roca Rey.
Estas informaciones pueden sufrir alguna modificación hasta su presentación oficial.
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Jesulín vuelve
Narra en una amplia entrevista todos los detalles
de su corrida de Morón y de la campaña 2020
16
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Jesulín de Ubrique: “He tenido ofertas muy interesantes
para este año, pero no quiero
quemar lo importante que será
para mi carrera el 2020”

cunstancias se dieron, aquello se echó
hacia adelante, afortunadamente la
cosa pintaba bien y hubo un éxito y
todo salió bien.Te ilusiona, te hace
sentirte bien contigo mismo y ves
que eres capaz de vestirte de torero,
de tener esa responsabilidad, de tener ese contacto con el tendido y de
estar a la altura de las circunstancias.
Eso te abre la visión de enfocar las
cosas con más optimismo y echarle
más valor a la hora de decidir si quería o no torear.

El torero gaditano afirma en La Divisa que “yo me retiré de las plazas,
pero no del toreo. Lo hice cuando
percibí síntomas de no respetar el
status que me había ganado, por eso
me quedé en casa”. Esta corrida de
Morón “es puntual, porque pese a
haber tenido ofertas muy interesantes de hacer campaña, no he querido
quemar lo que para mí es un objetivo: la temporada 2020, en la que
cumplo 30 años de alternativa. Eso sí
que va a ser sonado”.
Naturalmente que ha levantado una
gran expectación el anuncio de que
Jesulín hará el paseíllo en Morón de
la Frontera. Abarrotado el local el
pasado día 15 en un cartel con Ponce
y Cayetano. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por el cartel, de auténtico lujo.Ya veníamos barruntando algo
tras el éxito de Cuenca.
Lo de Cuenca fue algo puntual, que
no tenía ninguna intención. Las cir-

Este invierno he estado muy tranquilo, no me he descuidado, me he estado manteniendo en forma aunque
no era una cosa que me obsesiona
mucho, porque mi objetivo está encuadrado en 2020.Tuve la oportunidad de estar con Carmelo estos días,
me comentó si quería torear. En principio le dije que no lo tenía previsto,
pero después de mucho insistir, voy
a torear. Se hizo empresario de esa
plaza de toros, la adquirió y el primer
paso estaba dado. A partir de ahí, se
fue confeccionando el cartel y yo le
dije que fuese potente, con máximas
figuras respetando a todo el mundo.
El tema de la contratación ha sido
muy fácil, es un cartel bastante atractivo y es una gran corrida de una
buena ganadería como es El Torero.
Yo estaba pendiente de ese 2020 y sé
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que, a raíz de Cuenca, para este año
has tenido multitud de ofrecimientos
para torear en ferias importantes.
Pero me daba a mí que no querías torear este año para no quemar el año
del aniversario, que es el próximo.
Exacto. Lo estoy enfocando de cara
a esa temporada. Lo que sí es verdad
es que si hubiese querido yo abrir el
abanico hubiese arrancado en ferias
importantes a principio de temporada, pero estaba todo muy descartado
y no tenía ninguna intención de hacer
el paseíllo vestido de luces. Pero creo
que es una buena forma, aunque sea
puntual, de volver a tomar el contacto. Si se cuadra algo de aquí a final
de temporada podrá haber algo más,
pero de momento no pasa por mi
cabeza.

“Ahora mismo estoy centrado
en esta corrida del día 24, y después quiero seguir con el ritmo
que me he marcado. Si surge
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algo interesante y que de verdad me ilusione lo haría”
Ahora mismo estoy centrado en esta
corrida del día 24, y después quiero
seguir con el ritmo que me he marcado. Si surge algo interesante y que
de verdad me ilusione lo haría, si no
no pasa absolutamente nada. No
quiero quemar ese cartucho hasta el
próximo año. Siempre y cuando las
cosas se cuadren como creo que me
merezco y puedo exigir. En algunas
ocasiones me han preguntado… y
yo me retiré en el 2007 del circuito
de las grandes ferias, reaparecí para
conmemorar en 2010 mis veinte
años y el hecho de dejar de torear
fue simplemente porque no se respetaban mis condiciones ni lo que
yo creía que debía exigir, por eso me
quedé en mi casa. Ahora, cuando empiezo a torear, tengo que agradecer a
muchísimos empresarios el interés a
la hora de contratar.
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“Me gustaría reencontrarme
30 años después con Chamaco, eso me ilusiona. Chamaco
formó una parte importante en
mi trayectoria, de competencia
máxima de novillero”
El pasado lunes en el programa tuve
ocasión de hacer un editorial refiriéndome a ese 2020 en el que se acumularán una serie de acontecimientos
que pueden dar un aire fresco para
los aficionados veteranos y para los
jóvenes que no os han visto torear.
Creo que el 2020 también Paquirri
cumple 25 años, puede ser un año
bonito de retirada de El Cordobés…
Manuel, a su forma, ha sido un torero muy importante para la Fiesta, y
creo que independientemente de la
lesión, si él enfoca las cosas de cara
al año que viene y hacer una pequeña campaña, me quito el sombrero.
Ha tenido su público, ha levantado
pasiones y ha tirado del carro de la
tauromaquia.
No sé si es producto de la nostalgia o
de la ilusión, pero todos esperamos el
año que viene.
Me gustaría reencontrarme 30 años
después con Chamaco, eso me ilusiona. Chamaco formó una parte
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importante en mi trayectoria, de
competencia máxima de novillero, y
creo que debe ser ilusionante volver
a vestirme de torero 30 años después
y mirar a un patio de cuadrillas y ver
a Manuel, a Francisco, incluso poder
ver a Espartaco… y las figuras actuales. Cada torero tiene una forma de
pensar y que no se nos olvide que al
final nos tenemos que poner delante
de un toro con 500 kilos y hay que
estar a la altura de las circunstancias.
En 2020 hay algo especial, se cumplen
30 años de la alternativa de Enrique
Ponce… y hay que tirar la casa por la
ventana.
De momento nos quedamos con ese
titular: tus miras están puestas en
el 2020, esta es una corrida puntual,
no quieres quemar las naves y es
una buena estrategia para animar el
próximo año.
Sí, ese es el objetivo, siguiendo hacia adelante con todas las de la ley.
Después quiero seguir con mi ritmo
normal y si surge algo más adelante,
a final de temporada, que sea apetecible y entre en mis cálculos y en mi
forma de ver las cosas, lo haré. Que
no: no pasa absolutamente nada. De
cara al año que viene, si despierto interés, ya que no depende de mí, será
un gran año.
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El duelo de Vistalegre,
cara a cara
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El Cid, principio del fin
Narra en una amplia entrevista todos los detalles
del inicio de temporada del adiós
21
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El Cid: “Voy a ir a por todas aunque sea mi última temporada” Voy a ir a por todas aunque sea mi
Ya está todo preparado: el día 23
comienza la parte seria, tras Valdemorillo. Comienza el circuito a coger
ambiente con el mano a mano que
tendrá su prólogo con los dos contendientes, El Cid y De Justo. La antigüedad es un grado, y tras una intachable
hoja de servicios El Cid se despide.
Manuel Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Larga despedida. Quizá el año que
antes empiezas.
Sí, empezamos muy pronto y fuerte,
porque es Madrid.Vistalegre es una
tarde de mucha responsabilidad y
muy bonita. Creo que es una corrida
que ha levantado mucha expectación.
Todos estamos poniendo mucho de
nuestra parte para que así sea.

última temporada, feliz, con muchísimas ganas para intentar salir triunfante de las últimas plazas a las que
vaya.Voy a intentar ser el Cid largo,
profundo, que cuaje los toros que me
lo permitan a mi forma e intentar
quitarme esa presión de tener que
salir triunfante todas las tardes para
ganarme la próxima. Intentaré cuajar
los toros lo mejor posible y salir a
por todas. No porque sea mi última
temporada iré con el pie del acelerador arriba… sino intentaré triunfar y
que la gente se emocione conmigo.
¿La estrategia pasa por un número
corto de corridas o estar en todas las
ferias?
En el mayor número posible de
plazas buenas. Que la gente que me
quiera ver por última vez vaya a la
plaza ilusionado.
Santi Ellauri y Manolo Tornay han
estado mucho tiempo a tu lado, pero

¿Qué Cid vamos a ver?
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¿por qué Martínez Erice para la retirada?
Creo que Manuel siempre ha tenido
muy buena amistad conmigo, cuando
era y no empresa de Madrid, cuando apoderaba a toreros… y es un
hombre importante en el mundo del
toro, y en mi último año me viene
bien. Está muy bien catalogado en el
mundo del toro y me hacía ilusión
que Manolo me apoderase en el año
de mi adiós. Cuando se lo propuse
hace veinte días le pareció fenomenal
y estoy muy contento por ello. Con
Manolo me llevo fenomenalmente
bien. Dios quiera que a final de temporada tengamos un trabajo hecho
muy bonito que va a perdurar toda la
vida la amistad.
El otro concepto por el que te pregunto ahora es que se te ha asociado
a un hierro como el de Victorino,
¿qué estrategia has programado para
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el año del adiós? ¿Seguirás fiel a tus
objetivos o dado que es una temporada especial intentarás una mayor
amplitud de hierros?
Intentaré estar en carteles buenos.
Evidentemente, no desestimaré
alguna corrida de toros de Victorino
porque es una ganadería siempre
ligada a mí, en mis comienzos, y
alguna mataré, pero tampoco haré la
gesta de matar las catorce corridas
de cuando maté la camada entera.
Esta ganadería ha estado muy marcada en mi vida y con Victorino, El Cid
siempre ha ido unido.

““No voy a bajar nunca el pie
del acelerador, este es un comienzo de temporada inusual
respecto a otras temporadas y
por eso estoy lleno de ilusión”

EL PROTAGONISTA
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Emilio de Justo, año clave
24
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Emilio de Justo: “Sé que va a
ser un año de mucha responsabilidad y de muchas miradas
puesta en mí, pero me siento
capacitado para ello”

nosotros mismos hemos sido capaces
de cambiar la situación. Su carrera es
más contrastada que la mía, y mi ilusión es conseguir en el toreo lo que
él ha conseguido, me veo capacitado
para ello.

Emilio de Justo se enfrenta a una
temporada importante, para revalidar su posición de supremacía
de 2018. De los pocos que han sido
triunfadores rotundos, y está en boca
de todos.Torero, buenas noches.

De hecho, lo estás consiguiendo ya.
De momento, en las grandes ferias,
Olivenza, Fallas, Sevilla, Madrid…
Está siendo muy bonito poder entrar
en las ferias importantes y sobre
todo estar en la feria de Fallas, que
tiene tanta categoría. Olivenza es
muy ilusionante para mí, el arranque
será importante y apasionante.

Buenas noches.
Dice el refrán que a quien le ayuda
Dios le ayuda.

En Fallas me encanta el cartel, aunque quizá no sea tu sitio a pesar del
año pasado, ¿el cordón sanitario de
las figuras? La pregunta no lleva mala
intención.

La temporada comienza en cuatro
días. Es una motivación muy importante la de comenzar en el Palacio
Vistalegre, me siento capacitado.
Y el mano a mano tremendamente
bonito que ejecutáis la pureza al natural. Supongo que te ilusiona medirte con Manuel.

No te puedo hablar de este tipo de
cosas, yo estoy ilusionado para torear
y expresar lo que llevo dentro y la
ilusión de uno es conseguir entrar en
los carteles más importantes.

Por supuesto, es un torero al cual
admiro mucho, porque me he visto reflejado en su carrera. Hemos
sido capaces de resurgir tras años
de ostracismo, y a base de creer en

¿Nos puedes adelantar algo de Sevilla?
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No sé absolutamente nada, están las
cosas favorables para entrar en esa
feria de Abril, un sueño desde que
uno quiere ser torero.Tengo la ilusión
de poder estar en esa gran feria.

torero que entre en plazas importantes y eso intentaré hacer.

Sí se sabe de Madrid.Ya entraste en
Otoño.

Colombia es un país que me ha tratado con muchísimo cariño, ha sido
muy bonito estar en Cali y en Manizales. Las sensaciones fueron muy
buenas. La experiencia y agradecimiento a ese país siempre lo tengo.

Estoy ilusionado. Si Dios quiere estaremos en la feria, pero no se puede
avanzar nada porque está todo en el
aire. Me hace mucha ilusión intentar
poder ratificar otro triunfo en esta
plaza, la más importante.
Ahora que hablas de encastes, has
dicho que te reflejas en la figura de El
Cid… le hemos preguntado a Manuel
si iba a matar toda la camada de
Victorino, ha dicho que tampoco es
para eso. Supongo que tú tienes que
disfrutar del status, pero también
disfrutar de otros hierros.
Victorino ha sido fundamental en mi
carrera y lógicamente siempre va a
estar ahí. Ahora mismo no se sabe
nada, pero no me cierro a nada. Estoy
con mucha ilusión de intentar ser un
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Se me olvidaba: bonita experiencia
americana. No todo se reduce a España.

El Cid también se hizo allí en los
momentos durísimos. Ahora llega el
día 23 el mano a mano. La afluencia
de público da la impresión que será
muy buena.
Yo creo que es bonito arrastrar
gente, hacer el paseíllo y ver que hay
expectación de querer verte. Eso te
motiva.

“Colombia es un país que me
ha tratado con muchísimo cariño, ha sido muy bonito estar en
Cali y en Manizales”

PROMESA
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Los
toros
para
el
duelo
Llevarán las divisas de El Puerto de San Lorenzo,
Victorino Martín y Parladé
28
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Dámaso, justo
reconocimiento

32

32

MEDALLA
EL PROTAGONISTA

Dámaso González, condecorado con la
medalla al mérito en las Bellas Artes a
título póstumo

TSus Majestades los Reyes presidieron el acto de entrega de estos galardones,
que sirven para reconocer a las personas y entidades que han destacado de
modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte
o la conservación del patrimonio artístico nacional.

Don
Felipe y Doña Letizia presidieron en el Palacio de la Merced, en Córdoba,
el acto de entrega de la edición correspondiente al año 2017 de las Medallas
de Oro al Mérito en las Bellas Artes, unos galardones, cuya concesión aprueba
el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, que
reconocen a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en
el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando
notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación
del patrimonio artístico nacional. Hasta 1995 el Ministerio concedía anualmente
Medallas al Mérito en las Bellas Artes, en sus modalidades de ORO y de PLATA
a aquellas personas o Instituciones que destaquen en los campos dramático,
musical, coreográfico, de interpretación, etc. Las Medallas de Plata dejan de concederse en 1995, y a partir de 1996 únicamente se conceden Medallas de Oro.
A su llegada a la estación de Córdoba tras su trayecto desde la estación MadridPuerta de Atocha en AVE, Sus Majestades los Reyes, fueron trasladados a la Iglesia de la Merced. Al bajar del vehículo, Don Felipe y Doña Letizia reciberon el
saludo
33 de una comitiva encabezada por el presidente de la Junta de Andalucía.,
33
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Robleño y De Castilla
tocan pelo
34
34
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Ni un error

NICO SAMPEDRO
La segunda de la Feria de la Libertad en la plaza de toros de la Santamaría de
Bogotá se llevaba a cabo en la tarde de este domingo, 17 de febrero, en la que
hacían el paseíllo frente a un encierro de Mondoñedo los toreros Fernando
Robleño, Octavio Chacón y Juan de Castilla.
De azul celeste y oro se vistió Octavio Chacón para hacer el paseíllo en este
coso y confirmar su alternativa.A la verónica fue el recibo a su primer ejemplar,
al que sacó a los medios muy templado para rematar de una media.Ya mostró
debilidad el animal en los primeros tercios, pero cogió aire en banderillas antes
de la ceremonia. Al público fue el brindis del gaditano ante un toro encastado,
al que le ofreció otra tanda por la derecha transmitiendo pero no terminando
de rematar. Pidió mucha colocación el astado, con el que Chacón anduvo bien
por la izquierda. Acortó por ese lado las distancias, fallando con el acero y escuchando silencio.
De 490 kilos era el segundo de la corrida, un animal con el que Robleño se ajustó de salida. No quiso saber nada del caballo el animal, con la gente impaciente.
Manso el astado, se mantuvo suelto durante toda la lidia, pero le dio mando por
abajo el madrileño, lo que transmitió al tendido. A menos fue el animal cuando
le plantó la zurda Fernando, volviendo a la derecha muy firme con un toro que
no35aceptaba ni medio despiste. Estocada arriba y vuelta tras petición.
35
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510 kilos llevaba el castaño tercero, aplaudido de salida y con el que se estiró a
la verónica Juan de Castilla. Empujó el animal en el caballo de Rafael Torres, siendo aplaudido. Gran tercio de banderillas de Héctor Giraldo y Andrés Herrera,
brindando al público el joven matador. Comenzó en los medios directamente
toreando con la derecha, viniéndose arriba el tendido. Le dio distancia en cada
inicio de tanda al animal, estando muy firme con la diestra ante un encastado
astado.Tardó en doblar tras un estoconazo, siendo silenciado tras aviso el torero y aplaudido el toro en el arrastre.
De 462 kilos era el cuarto de la corrida, un animal más justo de presentación
que sus hermanos anteriores pero que no aburrió a nadie. Buena vara dejó
Clovis Velasquez, saludando en banderillas tras el tercer par Ricardo Santana.
Los primeros muletazos fueron muy rebrincados por parte del animal, sacando
con un toque firme una aceptable tanda a zurdas y de nuevo a base de firmeza
los siguientes naturales. Estocada arriba, petición y oreja muy merecida.
464 kilos lucía el cuarto de la corrida, con el que dejó una buena vara Edgar
Aranda
36 tras un buen recibo de Chacón a la verónica.Apurado Marcos Prieto en
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la lidia, después de un susto. Muy bien el gaditano en las primeras tandas por la
derecha, toreando en terrenos del tercio. Lo repitió en los medios con un toro
a menos. Se metió en los terrenos del animal en el final de faena, en el que le
faltó al toro fondo. Mató de pinchazo y estocada caída.
Rodilla en tierra saludó Juan de Castilla al sexto del festejo, un toro que brindó
a los taurinos de Medellín. Se dobló rodilla en tierra para comenzar faena y
dejó una buena serie por la mano diestra, dando distancia al animal. Muy firme
el torero ante un animal encastado que no aceptaba ningún error. Desarrolló
sentido el de Mondoñedo, convirtiéndose en muy mirón. Oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Santamaría de Bogotá. Segunda de la feria de la Libertad.
Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Mondoñedo.
Fernando Robleño, vuelta y oreja.
Octavio Chacón, que confirmaba alternativa, silencio y silencio.
Juan de Castilla, silencio tras aviso y oreja.
37
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El Payo deja un faenón
en Guadalajara

38
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El Payo malogra con la espada un
faenón el Nuevo Progreso

Se dio la segunda corrida de la Temporada 2019, con motivo de los 52 años del
coso Monumental “Nuevo Progreso” y el CDLXXVII aniversario de la ciudad
de Guadalajara, donde los diestros estuvieron muy por encima del ganado, sólo
el espada queretano Octavio García “El Payo” estuvo más cerca de “tocar pelo”
en su segundo, pero malogró todo con la espada. Por su parte, el español Antonio Ferrera resultó lastimado del pie derecho y Diego Silveti, al igual que el
europeo, estuvieron esforzados.
Ante media entrada, se lidiaron seis toros de La Estancia, bien presentados y
sobresaliendo el astado corrido en quinto lugar, de nombre “Marcelo”, que
mereció el arrastre lento.
El diestro balear Antonio Ferrera, con el toro que abrió plaza, se dejó ver empeñoso y artista en el saludo capotero. Buena vara del picador Héctor Delgado y
con la muleta, el ibérico poco a poco fue metiendo al astado en el engaño, aunque el burel tuvo poco recorrido. Sin embargo, la labor ha destacado por sus
detalles toreros y de buen trazo. Acabó de estocada desprendida y descabello
para escuchar aplausos.
En su segundo, descastado, Ferrera lanceó con soltura. Su labor con la sarga fue
de sobrada inteligencia para estructurar la faena, lidiándolo de inicio del tercio
a los medios y después lograr algunos pases lucidos y con el sello de la casa.
Hizo
39 el toreo sin el ayudado por ambos lados. El trasteo vino a menos, mató al
39
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segundo viaje y se le aplaudió el esfuerzo.
En el primer ejemplar de su lote, el espada queretano Octavio García “El Payo”
bregó con voluntad. El de La Estancia se escupía de la suerte de varas y con la
muleta realizó una faena de mucha paciencia para hacerse del toro y terminar
toreándolo sobre todo por el pitón derecho, con buena clase y arte, intercalando adornos. Terminó de estocada algo trasera y atravesada, además de descabellar para tener silencio.
A su segundo, llamado “Marcelo”, bravo, encastado y con calidad, “El Payo” le
jugó bien los brazos en templados lances a la verónica, con mucha clase. El toro
fue bien picado por Omar Morales. Con la franela fue a más la faena, haciendo
Octavio el toreo bueno, con talento, temple y dimensión por ambos perfiles.
La gente le jaleó con emoción. Hubo alguna improcedente petición de indulto.
El torero se tiró a matar y dejó una estocada tendida, vino otra estocada y el
descabello para ser ovacionado y al astado dársele arrastre lento.
El matador guanajuatense Diego Silveti en el primer burel que le tocó en suerte
veroniqueó
con oficio y mejor logró un quite por mandiles. Con la muleta apro40
40
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vechó el buen lado derecho del toro. No tuvo la misma suerte por naturales,
teniendo tan solo algunos detalles, pero sin lograr romper la faena. No atinó al
matar y fue silenciado.
Y en el astado que cerró el festejo, manso con peligro, Diego se fajó desde con
el capote y ya en su quehacer con la pañosa mostró firmeza y más que disposición para lograr pasajes de mucho mérito, pero sin lograr rematar la faena.
Mató bien y se le aplaudió en el buen gesto.
FICHA TÉCNICA Guadalajara, Jalisco.
TOROS: De La Estancia, bien presentados y sobresaliendo el astado corrido en
quinto lugar que mereció el arrastre lento.
CARTEL: El balear Antonio Ferrera: Palmas y palmas. Octavio García “El Payo”:
Silencio y ovación. Diego Silveti: Silencio y palmas.
INCIDENCIAS:Antonio Ferrera resultó lastimado del pie derecho al ser pisado
por su segundo astado, al final de festejo el torero español fue atendido en la
enfermería resultando con un serio golpe por lo que fue necesario trasladarlo
al41
hospital Country 2000 para hacele los estudios y radiografías
41
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Escribano elige a
José Luis Moreno
42
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José Luis Moreno: “En el toro
somos muy dados a autoflagelarnos, pero debemos sacar
pecho porque ahora vienen
tiempos mejores”
El pasado jueves se hacía oficial una
noticia que nos llenaba de ilusión a los
que hemos seguido de cerca la carrera de dos toreros como Manuel Escribano y José Luis Moreno. Han dado la
cara en su circuito de las duras y ahora compartirán carrera juntos, uno
como matador y otro como apoderado. José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias, para mí la confianza
de Manuel Escribano es un motivo de
orgullo por ser un torero de esa dimensión, pero también de responsabilidad a la hora de estar a la altura de
su carrera. Espero que sea una etapa
bonita y fructífera.
Hasta a cuatro toros de Miura le hizo
frente en Valdemorillo, una tarde
complicada por las circunstancias y

por la capacidad de Manuel de saber
administrar las circunstancias y estar
tú a su lado, aún como gestor de su
carrera y ya oficialmente como apoderado.
Ha sido un inicio de temporada bueno
para Manuel, un torero que ha hecho
cosas muy importantes y ahora mismo, y valorando a todos los toreros,
creo que es muy capaz de hacer una
lidia total con los hierros más exigentes. Pocos toreros pueden estar a la altura de su capacidad, ya que es capaz
de torear un toro bueno. Lo importante es que esté ilusionado, que los
toros respeten y que la afición pueda
disfrutar de él.
Es el primer torero que apoderas en
solitario, puesto que al novillero Ángel Jiménez lo apoderabas junto a Enrique Peña.
Sí, para mí es un reto estar en solitario
con él. Soy consciente de la tarea que
tengo que desempeñar, que es defender sus intereses lo máximo posible y
hacer que pueda crecer en su dimensión artística. Sabemos que el mundo
taurino es complejo y cuento con el
cariño y respeto de muchos empresa-
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rios. Aquí los toreros son los que van
marcando su ritmo y hay muchas barreras, pero si uno es capaz de dar la
cara todas esas barreras se derriban.
¿Cómo ves el escalafón tras un tiempo retirado?
Me he retirado profesionalmente, en
mi contacto con el toro y con la labor
profesional de vestirme de luces, pero

no he perdido el contacto nunca con
el toreo. He seguido yendo al campo y estando siempre con mi gente. No he tenido una involucración
tan grande como la de ahora con
Manuel. Hay toreros jóvenes con un
nivel tremendo y a veces los aficionados a los toros somos demasiado
dados a autoflagelarnos, pero hay
motivos para estar ilusionados por
ir a las ferias porque esa corriente
social amenazante está de capa caída, y podemos ver a la fiesta de los
toros como un ejercicio de libertad
individual. El toreo tiene mucho que
hacer de forma interna, pero vienen
tiempos mejores para la sociedad.
Estás en contacto permanente con
la sociedad cordobesa, de la que has
sido representante durante esta
legislatura, ¿cómo llevas tu faceta
como político?
Con toda la entrega y cariño que
he podido. No solamente con todo
lo que ha estado de mi incumbencia
respecto al toreo, sino en las demás
facetas. En Córdoba hay una fuerza
de izquierdas que en un principio
iba contra el toreo, luego aquello se
encauzó e incluso entró en razón
y en el respeto. En todo momento,
lo que ha primado en mi labor ha
sido procurar poner sensatez y dedicación a mi ciudad. No volveré a
presentarme a la lista, siempre dije
que era una etapa personal en la que
he aprendido mucho, en la que dejo
en el camino muy buenos amigos y
donde por supuesto, aunque no esté
de concejal en Córdoba, mi compromiso con la ciudad y con el PP va a
seguir siempre.

“Ha sido un inicio de temporada bueno para Manuel,
un torero que ha hecho cosas muy importantes y ahora
mismo, y valorando a todos
los toreros, creo que es muy
capaz de hacer una lidia total”
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Murcia ya tiene
festival de la AECC
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Ángel Bernal: “Son 25 años dándonos por entero a la sociedad
murciana y ésta entregándose
al toreo en el festival”
El pasado viernes se presentó con
todo lujo de detalles el festival de
la alegría, que es la cita de la AECC
Murcia y la empresa Toros Sureste
que llega a su 25 edición. Ángel Bernal, empresario, buenas noches.
Buenas noches, sí, son las bodas de
plata del festival. 25 años que han
pasado demasiado rápido, pero lo
importante son los recuerdos y está
todo muy consolidado. Empezamos
por el año 95 y es un festejo muy metido dentro de la sociedad murciana.
Esa fecha importante es el 7 de abril.
Es el festival de la alegría por el poder de convocatoria, con plaza prácticamente llena, gracias a los éxitos de
años anteriores.
Desde un principio, la gente se da
cuenta de los beneficios que se sacan
con el festival para la lucha contra
el cáncer. Esta asociación presta un
gran servicio a la sociedad, y para
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todos los murcianos es un lujo tener
la asociación aquí.
Será el 7 de abril, con toda la murcianía convocada a este festejo. Se
ha compuesto un cartel atípico, en
el sentido de que se le ha dado una
vuelta de tuerca sin perder sus alicientes. No se repiten nombres, sino
que se han buscado novedades.
Sí, son 25 años, siempre hay que dar
una vuelta de tuerca, hay 40 puntos
de venta en toda la región de Murcia,
se fletan autobuses y viene gente de
toda la región.Viene gente que no va
a los toros frecuentemente y siempre
acude a este festival. Es un cartel a
gusto de todos, en el que se reúnen
todas las condiciones para acudir a la
plaza. Ha sido éxito tras éxito.
Supone el poder ver torear a un torero como Javier Conde.
Sí, recuerdo un cartel con José Tomás
en el que bordó el toreo. Es un torero
que tanto él como su familia están
muy arraigados con Murcia. Lleva dos
o tres veces queriendo venir y este
ha sido el año.
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Rafaelillo, El Fandi que es un fijo, Perera, López Simón y, en este caso, te
hago la pregunta del novillero acartelado: José María Trigueros.

Domingo, 7 de abril, es la fecha. A las
seis de la tarde.
Sí, hemos estado muchos años haciéndolo en febrero pero al final
siempre tendemos a abril. Es mejor
antes de Semana Santa.

Hemos querido contar con un nuevo
valor de la escuela taurina de Murcia.
Hemos querido enfocarlo con él para
que se vea que la Región y el Ayuntamiento están apostando por la
escuela taurina. Es hacer visible que
la escuela está vigente, que el año
pasado tuvieron 30 tardes fuera de
la escuela, y para mostrar ese apoyo
institucional hacia la escuela.

Y además la fecha estaba elegida con
anterioridad y os habéis anticipado al
anuncio de las elecciones.

¿Cómo está el asunto político taurino
por Murcia?
Tanto el gobierno regional como el
Ayuntamiento están apoyando la
Fiesta de los toros en todos los actos
que realizamos, en cualquier evento
taurino que llevamos a cabo.Tanto el
consejero como el concejal aparecen
por los actos taurinos.Tenemos un
apoyo institucional del que no nos
podemos quejar.

A última hora estuvimos barajando
el 28, pero viendo que había posibilidad decidimos pasarlo al 7 de abril.
Sí, tendido general a 18 euros.
Y la feria de septiembre, ¿para cuándo?
Siempre la hacemos una vez que
pase San Isidro, pero será más o menos con la estructura de años anteriores.

“A última hora estuvimos barajando el 28, pero viendo que
había posibilidad electoral
decidimos pasarlo al 7 de abril”
”

Política de precios, ¿Cómo todos los
años?
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Rubén Pinar, mérito
en casa
48
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Rubén Pinar: “Creo que he
dado la cara en Madrid con corridas muy duras y me merezco
un buen lugar en San Isidro”
Hace unos días que conocíamos
cómo el torero albaceteño Rubén Pinar recogía el premio a triunfador de
la feria de Albacete del año pasado.
Rubén Pinar, buenas noches.
Buenas noches.

Doble tarde y doble triunfo.
Sí, La Quinta por ejemplo es una ganadería dura pero en buen momento.
Y eso es fundamental. Eso es una
cosa que intento buscar, estar en las
duras pero siempre con categoría. La
hemos matado en varias ocasiones
en Albacete y estoy contento con esa
ganadería.
Gran aliento de tu tierra y alivio
en lo moral sabiendo que los tuyos
cuentan contigo en Asprona.

Enhorabuena.
Gracias.
Vuelves a refrendar el toreo que
llevas dentro en tu tierra, entre los
suyos, y eso tiene premio en Asprona.
Sí, la verdad que fue una recompensa
al esfuerzo. Poco a poco me voy superando, Albacete siempre es donde
más caché se me da en cuanto a
ganaderías y la suerte me está acompañando.
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Es una manera de recompensarme
y un motivo más para centrarme
al cien por cien en esa corrida y en
Albacete. Eso demuestra que me
tienen cariño.
Y de nuevo entre figuras en casa.
Sí, junto a Ponce y Cayetano. Son dos
figuras que hay que aprovecharlas.
Nueva etapa de apoderamiento:
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cierras un ciclo fructífero con Manuel
Amador y nuevo ciclo con Tauroemoción.
Sí, estamos acartelados ya en La
Flecha. El hecho de que me lleve una
empresa como Tauroemoción no
quiere decir que me asegure un número de corridas. El trabajo es muy
importante, pero sí me siento respaldado y con una ilusión renovada. Ahora toca trabajar y sobre todo querer
hacer hincapié en ir bien colocado a
Madrid, porque es la que te abre las
puertas. Lo único que he sacado últimamente es el reconocimiento del
tendido y dos cornadas. Es una plaza
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muy difícil pero me gustaría matar
una corrida que me permita hacer el
toreo y dar mi mejor versión, porque
es la plaza que te ayuda a ponerte a
funcionar.
¿Qué te está aportando Dávila Miura?
Ya me apoderó en una etapa anterior. Es una gran persona y torero, y
me puede aportar más detalles a mi
tauromaquia. Esperemos empezar
pronto a torear y a dar motivos en el
ruedo para que la carrera siga adelante.
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Joaquín Galdós, ante
el Nuevo Progreso
51

51

ELPRESENTACIÓN
PROTAGONISTA

Joaquín Galdós: “México es una
tierra que me hace mucha ilusión conquistar”
Nos encontramos en la previa de que
uno de los toreros jóvenes como es
Joaquín Galdós haga el paseíllo en la
plaza del Nuevo Progreso de Guadalajara. Será su debut en este emblemático coso azteca.Torero, buenas
noches.
Buenas noches.

do uno está bien con un toro, te lo
sabe reconocer. Es muy agradecida
con los toreros si vas con disposición
y entrega. No he parado. Después de
Lima estuve en Quito, en Colombia y
sólo paré unos días en Navidad. Nada
más acabar, me vine para España y
estoy preparándome en los entrenamientos. Me lo tomo como uno de
los días importantes de mi carrera,
porque México es un país taurinamente que tiene mucho peso para un
americano.
Están en el horno los carteles de
Sevilla, una plaza a laque has deseado
volver por justicia. Esperemos que
este año sea.

Mucha suerte te deseamos para el
domingo, una tarde que cierra tu
temporada americana, ¿Cómo has
crecido en ésta?
Ha sido un año muy importante.
Desde que empezó la temporada
he podido torear un buen número
de corridas entre Europa y América.
Creo que mi nombre se ha consolidado como un valor joven para tener
en cuenta este año y un broche de
oro con el escapulario de la feria de
mi tierra, que tanta ilusión me hacía
ganar. La presentación de matador
de toros en Guadalajara es otro
puerto muy importante. México es
una tierra que me hace mucha ilusión conquistar y Guadalajara es un
sitio donde tiene más peso un triunfo
por el tipo de toro que sale allí. Me
hace mucha ilusión el domingo 24
estar allí.
La feria del Aniversario de Guadalajara, ¿qué te han contado de ese coso y
qué te han contado del encierro?
Es una afición que te mide pero cuan-
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Desde que tomé la alternativa, pensé
que sería al día siguiente. Lo miro
con optimismo. Este año estoy en
una situación distinta, creo que me
he posicionado en un lugar dentro
del escalafón en el que se puede
contar conmigo en Sevilla, más aún
con mi currículum en esa plaza. Eso
depende de la empresa, y es trabajo
de mi apoderado intentar hacer la
negociación conveniente. Empezar
en Sevilla y Madrid es un privilegio.
Madrid también como primera pieza
clave para el inicio de campaña.
Madrid ha sido una plaza muy difícil
para mí a lo largo de mi carrera. No
solamente no he podido triunfar yo,
sino que en ninguna de las corridas
en las que he hecho el paseíllo se han
cortado orejas y han ido a la contra desde el principio. Estoy con esa
ilusión de que llegue alguna tarde de
toros buena muy pronto en esa plaza.
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Villaseca, con
jornadas taurinas
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Villaseca anuncia unas jornadas taurinas con proyección
internacional
Villaseca de la Sagra, un año más
organiza sus “XIX JORNADAS
TAURINAS 2019” que presentan
un cartel de lujo con una proyección
internacional de la tauromaquia aunque con origen español, pero cuenta
con aficionados por todo el mundo y
forma parte de la cultura de muchos
países como Francia que se celebrará durante la semana del lunes 4 de
Marzo al viernes 8 de Marzo de 2019
donde el Ayuntamiento de Villaseca
de la Sagra organizadora del ciclo
cultural-taurino realiza con el objetivo de relanzar la afición taurina y así
crear un foro de debate en torno a
la Fiesta de los toros dando cabida a
todos los estamentos que conforman
el Mundo de los Toros.
Por Villaseca de la Sagra dentro de su
tradicional ciclo cultural-taurino en
sus diecinueve años de organización
ha contado con diferentes protagonistas del Mundo de los Toros desde
matadores de toros de la talla de Espartaco, Joselito, Rafael de Paula,Víctor Mendes, Ruiz Miguel,Vicente Ruiz
“El Soro”, César Rincón, Jaime Ostos,

Juan Mora, Diego Urdiales, Roca Rey
así como dinastías de toreros como
los Bienvenida, Lozano, la Familia
Campuzano, Luguillano, los ganaderos ilustre del campo bravo español
como Fernando Cuadri, Antonio Miura,Victorino Martín, Cristina Moratiel de Baltasar Ibán, Fuente Ymbro,
Francisco Galache, Arauz de Robles,
Alfonso Guardiola, Barcial, Gerardo
Ortega, Sánchez-Rico de Terrones,
Raso de Portillo, Saltillo, Carlos Nuñez, Borja Domecq Jandilla…
Este ciclo cultural-taurino como es la
tauromaquia han convertido a Villaseca de la Sagra con sus tradicionales
Jornadas Taurinas en un referente a
nivel nacional dentro del calendario del Mundo de los Toros en estas
fechas que se complementan con sus
tradicionales encierros, su Certamen
de Novilladas “Alfarero de Oro” y su
Certamen “Alfarero de Plata” para
novilleros sin picadores.
Luis Francisco Esplá dará el banderazo de salida de las “XIX Jornadas
Taurinas 2019”.
Está programado para el primer día
de las “XIX Jornadas Taurinas” de
Villaseca de la Sagra el lunes día 4
de Marzo la presencia del matador
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de toros Luis Francisco Esplá en la
charla coloquio bajo el título: “LUIS
FRANCISCO ESPLÁ: El arte de la
Tauromaquia”.
Para el martes, 5 de Marzo se ha programado una charla coloquio con los
matadores de toros sevillanos Pepe
Luis Vargas y Juan Ortega “Mano
a Mano”, bajo el título: “TORERÍA
SEVILLANA: De Pepe Luis Vargas a
Juan Ortega”.
En el ecuador de la semana el miércoles, 6 de Marzo se contará con la
presencia de las principales asociaciones y club taurinos de Francia
teniendo en cuenta que la tauromaquia tiene un origen español, pero
cuenta con aficionados por todo el
mundo y forma parte de la cultura
de muchos países como Francia… en
los que el toro bravo es un elemento
“esencial” en sus fiestas populares
y festejos contando con la presencia

de ADAC CERET D. Bernard Raviglione, ADA PARENTIS EN BORN D.
Sergio Villetorte,TOROS Y CAMPO
BOUJAN SUR LIBRON Beziers D.
Michel Bouisseren, CARCASSONNE
AFICION D. Bertrand Baldy, CLUB
TAURINS VICOIS Vic Fezensac D.
Christophe Andine bajo el título:
“FRANCIA, ESPÍRITU TORISTA”.
El mítico matador de toros, Paco Camino “Sabio de Camas” estará en la
penúltima de las charlas coloquios.
En el penúltimo día de las “XIX
Jornadas Taurinas” de Villaseca de la
Sagra, jueves, 7 de Marzo contará con
la presencia del mítico y figurón del
toreo el matador de toros, Francisco
Camino en la charla coloquio por
título: “PACO CAMINO: 60 Años del
Sabio de Camas”.
Y en el último de los días programados del tradicional ciclo cultural-tau-

55

VILLASECA
EL PROTAGONISTA

rino el viernes, 8 de Marzo estará
con nosotros el apoderado taurino y matador de toros, José Luis
Segura que recibirá un homenaje a
su dilatada trayectoria profesional
en la charla-coloquio bajo el título:
“LA FIGURA DEL APODERADO
INDEPENDIENTE: PEPE LUIS
SEGURA”
A continuación:
ENTREGA DE PREMIOS “XIX
CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO Feria 2018”
Triunfador XIX Certamen Alfarero
de Oro: FRANCISCO DE MANUEL
Mejor Faena: DAVID SALVADOR
Mejor Ganadería: Ganadería de
BALTASAR IBAN
Mejor Novillo: “Sartenero” nº 69 de
la Ganadería de BALTASAR IBAN
Mejor Peón de brega: José Aponte
“CANDELAS”
Mejor Par de banderillas: JUAN
NAVAZO
Mejor Picador de la Feria: FCO
JAVIER ORTIZ
Premio Espacial ACT Villaseca de
la Sagra” a la “Entrega, esfuerzo
y valor”: Alejandro Fermín, Juan
Carlos Carballo y Aquilino Girón
por su actuación en la novillada de
Monteviejo,
ENTREGA DE PREMIOS “V ALFARERO DE PLATA” 2018
Triunfador: BORJA COLLADO
MENCIONES ESPECIALES:
UNION DES CLUBS TAURINS
PAUL RICARD de Francia
ENRIQUE ROMERO Director Programa “TOROS PARA TODOS”
Cuadra de Caballos “BENEDICTO
CEDILLO”
EXPOSICION FOTOGRÁFICA:
“Del No hay Billetes a la bravura de
Cebada Gago” Del fotógrafo Juan
Carlos Maestre.
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Galván, primer
triunfo del año
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David Galván y Nemesio Matías,
nuevo acuerdo

Nemesio Matías continúa en el campo del apoderamiento.Y lo hace para dirigir
la carrera del joven diestro gaditano David Galván, con quien ha llegado a un
acuerdo de apoderamiento de cara al presente ejercicio.
David Galván, uno de los diestros de más personalidad del escalafón, es la nueva apuesta de Nemesio Matías quien asegura que el gaditano: “Es un torero de
gran proyección, un privilegiado a la hora de torear, llamado a ser uno de los
nombres más importantes de los próximos años en el toreo”.
Nemesio Matías y David Galván, nuevo tándem. Apuesta segura. Y con Madrid
a la vista. El diestro de San Fernando es uno de los componentes del cartel de
Domingo de Resurrección en Las Ventas el próximo 21 de abril donde estoqueará una corrida de El Torero.
Este apoderamiento se ha sellado en los últimos días pero se ha venido fraguando a lo largo del invierno, tiempo en el que ambos han estado preparando una
temporada vital para el torero de San Fernando y que significará la puesta en
valor de un nuevo David Galván.
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Valladolid, con cartel por San Pedro
Regalado
Valladolid, es de toros, y por ello, en honor a su patrón y el de los toreros, la
empresa gestora de la Plaza de Toros de Valladolid, tiene el honor de presentar
un extraordinario cartel que ha confeccionado para la ocasión, con las máximas
figuras del escalafón.
El próximo 12 de mayo se darán cita en el coso del Paseo de Zorrilla, a las seis y
media de la tarde, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca
Rey, con toros de los Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Desde el día
1 de marzo, las entradas salen a la venta por el canal online: plazadetorosdevalladolid.es .
Y a partir del 1 de abril, se abrirán las Taquillas Oficiales de la calle Peral (Edificio
Plaza de Toros), en horario de 10:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. Sábados en horario de mañana y domingos y festivos cerrado. Del 18 al 23 de abril,
ambos incluidos, y el 1 de mayo, permanecerán cerradas las taquillas.
Los abonados cuentan con las localidades reservadas hasta el 30 de abril.
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Ángel Bernal, nuevo empresario de
Cieza
La propiedad de la Plaza de Toros de Cieza (Murcia), ‘La Deseada’, ha llegado
a un acuerdo con Toros Sureste para que a partir de este año sea la empresa
responsable de la organización de los espectáculos taurinos que se celebren en
este coso.
El acuerdo entre la propiedad y la empresa que dirige Ángel Bernal se ha sellado esta misma mañana.
De este modo,Toros Sureste une la de Cieza a las otras dos plazas que dirige en
la Región de Murcia: el Coso de la Condomina en la capital y la plaza de toros
de Abarán.
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Pepe Moral dado de alta
El matador de toros sevillano, Pepe Moral, ha sido dado de alta esta misma tarde de la Clínica Fremap de Majadahonda. El palaciego que recibió una cornada
interna en el muslo de 10 cm en la corrida de Miura celebrada el pasado domingo 10 de febrero en la localidad madrileña de Vademorillo, por la que tuvo
que ser sometido a varias operaciones, ya “viaja camino de Sevilla donde seguirá
su recuperación”. El diestro sufre, además, una distensión de los ligamentos de
la rodilla y una elongación en el codo. Se encuentra animado y con ganas de
empezar cuanto antes la rehabilitación. Moral, quiere agradecer las muestras de
cariño recibidas. Y espera devolverlas en su próximo compromiso, que será la
apertura de la temporada venteña en Madrid, el 14 de abril, Domingo de Ramos, ante toros de Victorino Martín.
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Paco Ureña pierde el globo ocular
El diestro Paco Ureña fue sometido el pasado lunes a una nueva intervención
en la Clínica Novovisión de Madrid por el doctor Marco Sales. Finalmente el
torero ha perdido el ojo ya que han surgido complicaciones en forma de úlcera
que le han provocado dolores y malestar a causa de diversas infecciones. Por
todo ello ha decidido extraer el globo ocular y colocar una prótesis con la
que asegura el curso total de su temporada teniendo el inicio en las Fallas de
Valencia.
El torero ha tomado la decisión pensando en el compromiso con su profesión,
ya que sino hubiera sido intervenido ahora, le podría haber traído problemas a
lo largo de la temporada y eso es algo que no va a pasar tras esta intervención.
Tras diez días de reposo podrá volver a seguir con los entrenamientos en el
campo.
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Cataluña quiere toros y los conseguiremos en Olot
Manuel Salmerón
Buenas noches. 18-02-19
El acto cultural mas importante la próxima semana en Cataluña será nada más y nada
menos que una gran efemérides, la peña taurina del Prat de Llobregat cumple cincuenta años desde su fundación, entre los actos para la celebración se realizara el viernes 22
a las 19 horas un acto solidario entre socios y simpatizantes y un pica-pica en los propios locales de la peña. El sábado 23 mesa redonda con la participación del matador
de toros nacido en el Prat, Manolo Porcel, el ganadero del bajo Ebro, Pedro Fumado
y banderillero Omar Guerra, presentara y moderara nuestro compañero y periodista
José María Alarcón. Para finalizar los actos el Domingo día 24 comida como celebración del medio de siglo de vida de tan magnífica peña. Enhorabuena y a por otros
cincuenta años.
Para el próximo día 2 de marzo la federación de entidades taurinas de Cataluña nos
comunica la presentación en sus locales de la feria de Istres, estarán presentes sus organizadores Bernard Marsella y Cesar Pérez. Como de costumbre se espera un éxito
de público. Istes es una feria que interesa y donde se desplamazan muchos aficionados
catalanes.
En otros temas relacionados con la federación, su reciente elegido presidente Paco
March nos comunica las personas que compondrán su nueva junta para los próximos
cuatro años, estos son, el abogado Alejandro Gasch, el gran aficionado Alberto Taurel, Luis María Gibert joven aficionado, hijo del que fue gran presidente de la misma
federación y la jovencísima periodista taurina Aitana March. Mucha suerte y éxitos le
deseamos en esta nueva etapa.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ledivisa.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

