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La resaca del
bombo
“El “bombo” marca las líneas
maestras que deben tirar del
carro para el mantenimiento
del abono y nutrir de público el
día a día”

Pedro Javier Cáceres

de Juan Pedro.
A partir de aquí se disparan las
especulaciones y acertijos para que
esos carteles huérfanos de rematar
por dos puestos sean completados
suponiendo la base de este próximo
San Isidro, además de las corridas de
Beneficencia, Prensa y Cultura para
las que se dispone de hierros, fuera a
parte del bombo, como la corrida de
Victoriano del Río y la de Cuvillo.

El bombo parcial de San Isidro ha
hablado.
El “gordo” (según se mire) se lo ha
llevado Roca Rey que, madrugador
-ha sido la primera bola en salir- se
emparejaba con los toros de Adolfo
Martín.

También podría salir otra (3y 3) de
los hierros de Victoriano y Garcigrande.

Del resto poco que comentar como
sorpresivo.

Lo que parece ser claro y meridiano
es que en estas corridas no estarán
Morante, Juli y Manzanares para no
agraviar a aquellos toreros que han
aceptado el reto del bombo.

Perera con la de Fuente Ymbro, un
hiero muy familiar para el extremeño. De los ”dulces” –todos muy satisfechos, toreros y ganaderos-; el mejor
parado fue Álvaro Lorenzo encollerado con Garcigrande.

No significaría tal situación que se
queden fuera de Madrid, puesto que
tiene a su disposición el resto del
elenco ganadero, pero no parece
probable.

Y la suerte marca el destino habitual
de Enrique Ponce unido a la corrida
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confrontar a los dos toreros del 2018.

Así la de Juan Pedro quedaría con
Ponce, Roca Rey y la confirmación de
Toñete.

A partir de ahí, es casi seguro que
los demás toreros que aceptaron el
reto, caso de Castella, Ureña, Perera,
Ferrera, López Simón, Ginés Marín,
Álvaro Lorenzo, firmarán su doble
comparecencia completando parcialmente esos carteles esbozados el pasado jueves y que se podrían cerrar,
para alimentar la sensación de confrontación (como marcan los apartados 3 y 4 de las condiciones previas)
con emergentes –casos como Román,
Pablo Aguado, Luis David, etc.- y con
habituales de corridas duras, lo que
supondría una verdadera oportunidad en Madrid para toreros como
Pepe Moral y Octavio Chacón, entre
otros.

Es pura intuición de comentarista veterano siguiendo la escala de
prioridades para completar carteles,
salta de ojo la segunda prioridad, tras
la opción de segundas tardes de los
participante en el sorteo, que se da a
confirmantes.
Ello, junto a la habitual decisión de
Ponce de confirmar a un joven y
habiéndole correspondido un hierro
como el de Juan Pedro en el bombo y
un alivio para Roca Rey que endulce
su emparejamiento con la de Adolfo.
El peruano podría escoger el “sobrante” de encierros VIP señalados
y no sorteados para firma su posible
triplete, al igual que Ponce el doblete
(le gusta la corrida de Victoriano) y
junto a Urdiales configurar el cartel
de Beneficencia.

Luego quedarían 14/15 corridas de
toros para intentar dar cabida a todo
el escalafón de toreros y de hierros.
Pero el “bombo” marca las líneas
maestras que deben tirar del carro
para el mantenimiento del abono
y nutrir de público el día a día.Y, de
momento, el viento parece soplar
favorablemente.

Y entra dentro de lo probable que
Urdiales (emparejado en el bombo
con una de las de Alcurrucén) haga
su 3º paseíllo junto a Emilio de Justo
con uno de esos encierros preferentes, posiblemente la Corrida de la
Cultura.

Si se cumplen objetivos, habrá sido
una resaca con efectos placebos de
espaldarazo a la creatividad de la
Empresa y un resacón en fase de
pesadilla para las figuras que se han
quedado fuera. Si no, viceversa.

Una concesión al extremeño, que
aunque rechazó participar en el
sorteo –si lo hizo en Otoño pasado-,
se ha apuntado a Victorino y Baltasar
Iban.

Pero , a priori, el bombo (aunque
parcial, suficiente) ha cumplido su
primera misión y la impresión es que
ha llegado para quedarse.

Corrida que tendría como argumento, para su condición de estelar, el
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Simón Casas: “Desde Plaza 1
queremos ser el Adolfo Suárez
de la tauromaquia”

tienen tanto peso como una figura del
toreo en un cartel. Por lo tanto, calculo que tendremos quince corridas
como mínimo con interés, además de
todas aquellas en las que se apunten
las figuras fuera del bombo como la
de El Pilar, Santiago Domecq o Zalduendo”.

Tras el sorteo parcial de la Feria de
San Isidro, el empresario de Las Ventas atendió las preguntas de la prensa con su personal apasionamiento.
Simón Casas explica así la renovadora configuración de la programación:
“Se trata de romper los moldes establecidos con mucho respeto a las figuras y al público. Hay ganaderías que
no están en el bombo y que pueden
escoger las figuras. Hemos reservado los dos puestos restantes de cada
corrida sorteada para nuestra creatividad empresarial. Las figuras suelen
escoger las ganaderías históricamente; hay seis carteles como mucho de
máximo interés. Con esta fórmula
hemos conseguido tener diez carteles
de máximo atractivo”.

Para el que piense que puede haber
bolas calientes, aseguró: “La suerte es
inteligente, con la primera combinación, Adolfo Martín-Roca Rey, ya ha
triunfado el bombo. Si ves una película diez veces, te termina aburriendo,
por muy buena que sea. Queremos
romper con lo predecible”.
A la hora de seleccionar esos diez hierros que entraron en el bombo, el productor francés señaló a su socio Rafael García Garrido, indicando cómo
él y el resto del equipo habían seleccionado esos diez hierros top: “No lo
he consensuado con las figuras. Sólo
existe el deseo de obtener nuestro
compromiso con el toreo y con esta
plaza. No hay manipulación de ningún
tipo. Queremos ser el gobierno de la
transición entre un tiempo preocupante y un tiempo esperanzador. Está
Enrique Ponce, maestro de maestros,
y Roca Rey, que con este gesto se ha
convertido en máxima figura del toreo. Ya era figura pero ha conseguido
situarse en lo más alto en todos los
sentidos”.

Preguntado por el resto de los carteles, aclaró que a estos diez se suman
otras tardes como “el gesto de Emilio
de Justo, que estará en los carteles de
Victorino Martín y Baltasar Ibán, además de una de las tardes del bombo”.
Tratándose del particular carácter de
la afición de Las Ventas, Simón Casas
destacó la importancia de los otros
hierros atractivos más allá de los de
interés para las figuras: “Estamos hablando de Madrid, las corridas toristas
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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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Ramón Valencia,
sobre el abono
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Ramón Valencia: “Estamos muy
orgullosos de que los carteles
de Sevilla hayan salido así”
Ramón Valencia hizo en esta ocasión
un repaso pormenorizado de la feria cartel por cartel y respondió a las
preguntas de los periodistas. El empresario, que estuvo acompañado en
la mesa por Pedro Rodríguez Tamayo,
consejero de Empresa Pagés, explicó:
“Estamos muy orgullosos de que los
carteles hayan salido así. Quiero hacer mención a Morante, que tenía un
pequeño litigio con la televisión y al
final gracias a la labor de su apoderado y la constancia de la Empresa ha
entendido que Sevilla es Sevilla y que
hay que estar. Los carteles sin José Antonio serían buenos pero no sería lo
mismo”.
En este sentido, Valencia explicó que
la empresa Pagés ha intentado en
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esta Feria “hacer carteles rematados
lo más posible y dar paso a los jóvenes”, habiendo logrado “una feria de
la que estamos muy contentos” y que
definió como “cara” debido a la repetida presencia de las grandes figuras.
Fue Pedro Rodríguez Tamayo el encargado de hablar de precios y fechas,
destacando en su intervención que
este año no se aplicará el 10% de descuento que en años anteriores tuvo el
abono, afirmando asimismo que no se
sube el precio de las localidades, que
será el mismo, aunque a la corrida del
28 de abril sí se le aplica un descuento del 10 por ciento en el precio de la
entrada.
El periodo de renovación de abonos tendrá lugar desde el 18 al 23 de
marzo, los abonos nuevos irán del 18
al 30 de marzo. Del 11 de abril al 12
de mayo se podrán adquirir entradas
sueltas
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vía es un nuevo acceso para entrar
en Madrid”.
Al ser preguntado por la ausencia
de El Juli, dijo que el bombo es sólo
una opción para entrar en San Isidro,
además de las corridas extraordinarias de Beneficencia y de la Cultura:
“Quedan ganaderías interesantes
como las mencionadas anteriormente o La Quinta. Si alguna figura quiere
una ganadería de un hierro con garantías o hacer un gesto, puede entrar
perfectamente en San Isidro. Hemos
aportado una invención, una creatividad, que es este bombo. Lo hemos
entregado a Madrid y a la Fiesta. Esta
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Por último, hizo referencia a las críticas existentes y respondió llamando al corporativismo: “Debemos
trabajar todos unidos. No digo que
no haya derecho a crítica, pero es
importante que rememos en la misma dirección. Este barco es el arte
del toreo y necesita amor en su interior para tener fuerza para seguir
adelante”. En la misma línea se le
recordaron las voces que acusan al
bombo de un ahorro para quitarse
la contratación de ciertas figuras:
“Esto no es una operación económica. El coste de producción de este
San Isidro será tan elevado o mayor
que el de una feria de San Isidro convencional”.
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Fallas se acerca
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Nacho Lloret: “Hemos consolidado en Fallas la personalidad
de una Feria con la sorpresa
joven como ingrediente
principal”

ranos como Urdiales o De Justo.
Y Román, la inclusión de Toñete en el
festejo mixto que supone la vuelta de
Ventura a Fallas, el doblete de Ponce…

Estamos en vísperas de las Fallas de
Valencia, que hace dos semanas se
presentaron con un atractivo total
puesto que prácticamente estarán
todas las figuras con unas combinaciones repletas de toreros jóvenes. El
gerente de SCP es Nacho Lloret.
Fallas creo que tiene poca capacidad
de sorpresa, porque son varias temporadas conjugando una feria atractiva, saliéndose del sota, caballo y rey.
Sí, creo que Valencia está consolidando esa identidad. Hace tres ferias que
surgió de forma espectacular Roca
Rey, en aquel mano a mano con Talavante y López Simón con Juli. Entonces fue el lanzamiento de Roca Rey,
y creo que hay que recoger lo bueno
que ha sucedido en la temporada
anterior y la de 2018 fue fructífera
en cuanto a toreros nuevos que nos
ilusionaron. Eso siempre lo tiene que
recoger las Fallas. Las grandes figuras
están, pero también todas las novedades de la temporada. Desde los más
jóvenes como Aguado, Luis David,
Lorenzo, Marín... hasta valores vete-
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Ponce es historia de la tauromaquia, y después de su paso por Fallas
saliendo dos días a hombros donde
se vio la dimensión de torero que ha
sido en su vida, su Feria la ha diseñado él mismo. Es su casa y estamos
a su disposición. Creo que son dos
carteles muy atractivos, uno de ellos
con el incentivo de la vuelta de Paco
Ureña a los ruedos tras su desgraciado percance en Albacete y con Manzanares. Luego, destaca otro cartel
tremendamente atractivo como es el
día 18 con el debut de Toñete, la vuelta de Ventura y la presencia de Ponce.
Hay otro acontecimiento en la feria,
en otro registro, que es la alternativa
de Chover.
Sí, fue uno de los triunfadores de las
Fallas del año pasado, saliendo por la
Puerta Grande de forma apoteósica,
en un registro muy del Soro. Además,
es su apoderado. Es bonito que surjan
toreros que son reconocibles del sitio
del que son. La alternativa no puede
ser más espectacular con Juli y Roca
Rey, que es todo un reto para un
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torero tan nuevo. Se dejarán la piel y
es una de las tardes estrella en esta
feria.
Otro de los acontecimientos es la
vuelta a Fallas de Victorino, en este
caso para abrir plaza con uno de los
atractivos del año pasado, como es
Chacón, y dos toreros importantes
como Rafaelillo y Fortes. Se mestizan
distintos estilos del toreo.
Además, lo que no cabe duda es que
Valencia es tierra de toros. El boom
cada vez más evidente del toro en
la calle hace que Victorino sea santo
y seña. Es verdad que llevaba años
sin lidiar en Valencia, desde 2012 en
mayo, y en Fallas desde 2006. Es todo
un acontecimiento que vuelva a las
Fallas. El domingo previo al grueso de
la feria acude mucha gente a Valencia, y estoy seguro que habrá una
gran entrada.
Abre ciclo la novillada sin caballos y
luego con picadores, en las que van
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de lo más granado de la novillería
actual: Francisco de Manuel,Téllez,
Borja Collado, Diego San Román,
Miguelito…

“Con Perera se negoció, se le
ofreció una corrida, pero sin
embargo el mismo torero declinó su presencia porque consideró que no era el sitio que
merecía”
Afortunadamente, creo que de lo
que más orgullosos nos sentimos los
que estamos alrededor de la plaza
de Valencia es de su escuela. Se ha
hecho un enorme trabajo desde ahí y
se trabaja para que se den resultados,
y esos se tienen que ver evidentemente en el ruedo. En ese sentido, la
empresa debe ser muy receptiva en
cuanto a la escuela se refiere, dado
que la ayuda y patrocina, escuchando
los deseos de la Diputación. Afortunadamente, ese trabajo está dando sus
frutos. Borja Collado cortó un rabo
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en julio hace dos años y triunfó en el
festival de la Fundación en octubre,
Miguelito que debutó con caballos en
Algemesí y Juan Cervera, que tuvo
mucho cartel hace unos años, luego
dejó de torear y ha vuelto al cariño
de la afición valenciana. Apostar por
toreros de la tierra va a dar muchas
alegrías.

des en cuanto a renovación de abonos y venta de entradas, además de
la promoción y de precios asequibles,
además de transportes.

De los seis novilleros con caballos,
uno entrará en la novillada de mayo,
el que sea el triunfador.
Sí, para el triunfador de los valencianos.Tenemos que contar siempre con
un novillero valenciano y promocionando esta nueva hornada, hemos
querido premiarlos con una nueva
novillada en el mes de mayo. El que
triunfa tendrá el premio.
Te pregunto por Perera, un clásico en
las Fallas.
Con Perera se negoció, se le ofreció
una corrida, pero sin embargo el
mismo torero declinó su presencia
porque consideró que no era el sitio
que merecía. Eso ha pasado y pasará
en cualquier feria. Eso no quiere decir que no podamos ver a Perera este
año en Valencia, en la feria de Julio.
Remato con Valencia como hacemos
todos los años. Habrá pocas noveda-
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Fallas es una feria que da muchas
facilidades para el aficionado. Puedes
comer en Madrid, coger un ave a las
tres de la tarde y plantarte en Valencia a las cuatro y media para llegar
a los toros, y puedes coger un ave
de vuelta para estar en casa. Afortunadamente,Valencia está magníficamente comunicada y para todos
los aficionados es muy fácil acudir a
los toros en Valencia. Renfe hace una
promoción especial y este año habrá
fin de semana y puente para aquellos
que tengan fiesta el día de San José.
Incluso la corrida de Victorino no tiene excusas para no acudir. En cuanto
a precios siempre tenemos los precios similares: las corridas de figuras
tendrán precio un poco más caro, y
la de toreros jóvenes más baratas,
de manera que vayamos acoplando
los precios al presupuesto de cada
corrida. No puedes cobrar lo mismo
por ver al Madrid que por ver a un
equipo de segunda división.
Entramos en Madrid. Anunciaba en
el programa de Toros Simón Casas
que San Isidro tendría bombo, luego
lo ratificaba en La Divisa y volvió a
ratificarlo Rafael García Garrido. Se
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celebró el sorteo y se vio que no había trampa ni cartón, y a primera de
cambio emparejamiento de Roca Rey
con Adolfo Martín. Fue un magnífico
acto.

eso creo que merece la pena, porque se está comunicando y al final la
gente encuentra motivos para bien o
para mal, pero llamando siempre la
atención.

Cuando uno entra en terrenos novedosos, es normal que haya gente
que lo vea con ilusión y otros sean
más precavidos, o incluso están en
contra. No buscamos la unanimidad.
Somos conscientes que lo que hacemos en Madrid es un paso adelante
que puede salir bien, mal o regular,
pero intentamos hacer siempre algo
nuevo. El inmovilismo nos lleva a la
desaparición y prueba de ello es que
los últimos años el abono en Madrid
ha ido cayendo. Eso no significa que
el bombo sea la solución, pero sí que
al público en general hay que darle
incentivos. Una feria tan larga necesita de estas modalidades, que no son
aplicables al resto de plazas.Toreros,
ganaderos y empresa pasan su reválida en esta plaza. El que piense que
estaba amañado el acto allá él… pero
aquí se pusieron unas normas que
estaban muy claras y fue todo limpio.
Sucedió que a Roca le tocó la corrida
de Adolfo y a partir de ahí se consiguió que los carteles estarían plenamente equilibrados. Con esta fórmula, se están repartiendo los atractivos
en diez corridas. Aún queda toda una
feria por confeccionar donde hay
festejos llamativos para el aficionado
y es de lo que se trata. Antes se leía
la feria de San Isidro en un papel… y
ahora llevamos hablando semanas de
la feria de San Isidro. Solamente por

“Afortunadamente, creo que
de lo que más orgullosos nos
sentimos los que estamos alrededor de la plaza de Valencia es
de su escuela”
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¿Tendrán hueco las figuras que no
han entrado en el bombo en otros
festejos como Beneficencia o Cultura
o sería un desprecio a los que lo han
hecho?
Creo que aquí hay que jugar limpio.
Si estamos valorando a los que han
entrado en el bombo y han aceptado
las reglas del juego de la empresa, no
sería digna si se salta las reglas del
juego. Es evidente que esas corridas
que mencionas deben ser un caramelo para los que han aceptado el
bombo. Pero la empresa está abierta
a negociar.
¿Habrá corrida de seis naciones?
No lo hemos contemplado este año.
El año pasado la corrida fue para
seguir el hilo argumental de la feria,
que era el Mundial del Toreo. Este
año estamos en otra situación y no lo
hemos contemplado, pero no quiero
decir con eso que no se vaya a hacer.

ELVISTALEGRE
PROTAGONISTA
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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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Salió a pedir de boca
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De Justo templa su momento
de nuevo en la capital
Emilio de Justo se llevó el mano a mano y Victorino Martín el desafío ganadero
de Vistalegre. El torero extremeño firmó una tarde rotunda, con tres faenas
distintas a tres toros distintos donde dejó patente su compromiso, su entrega
y sus ganas de ser figura del toreo, además de sus enormes posibilidades para
serlo. Pudo tocar pelo de su primero, del Puerto de San Lorenzo, al que logró
meter en la canasta, y también de su segundo, un “victorino” con el que expuso
y llevó una gran emoción a los tendidos. Cortó dos orejas incontestables a su
tercero, de Parladé, con el que bordó el toreo en tandas por ambos pitones de
mucho gusto, empeque, personalidad y profundidad. Mató de gran estocada y
se llevó la tarde, saliendo a hombros por la puerta grande.
El Cid se despidió con dignidad de Vistalegre, pudiendo haberse llevado algún
trofeo de no marrar con los aceros, sobre todo con su segundo, un gran toro
de Victorino Martín con el que firmó pasajes emotivos por el pitón derecho.
Precisamente ese toro,“Morisco-96”, ha sido designado como el más bravo del
desafío.
Muy buen ambiente en el Palacio Vistalegre, que registró media entrada en sus
tendidos.
VISTALEGRE, MADRID. Corrida de toros.
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FICHA DEL FESTEJO
Palacio Vistalegre, Media entrada en los tendidos.
Toros de Puerto de San Lorenzo,Victorino Martín y Parladé.
Manuel Jesús “El Cid”, silencio, ovación y ovación.
Emilio de Justo, ovación, ovación y dos orejas.
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Alberto García,
tras la Feria de Invierno
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Alberto García: “Estoy satisfecho con Vistalegre: no es fácil
meter 5.000 personas a principio de temporada””

Se lesionó, aunque no es demasiado
grave.
Tiene una rotura de escafoides, le
tendrán que hacer una intervención.
No se han aventurado a dar plazos
los médicos.

Se celebró la feria de Invierno de
Vistalegre con un Emilio de Justo
que está pletórico y El Cid, que tuvo
menos suerte con los lotes. Ha sido
otra apuesta más del joven Alberto
García.

Además, fíjate cómo tiene el calendario: Olivenza, Fallas, Sevilla y Madrid.

Éxito artístico en cuanto a tu torero
y, en cuanto a afluencia de público,
¿se han cubierto las expectativas?
La verdad que yo estoy satisfecho
moderadamente. Pienso que no es
fácil meter 5000 personas a principio
de temporada y creo que la afición
respondió, la plaza se veía bonita y la
gente salió muy contenta de la plaza.
Emilio de Justo hizo que la gente
saliese de la plaza toreando.
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Sí, el torero tiene una ilusión enorme
en este inicio de temporada, y vamos
a ver qué ocurre. A nada que haya la
mínima posibilidad, el torero querrá
hacer el paseíllo y en el momento en
el que está hará un esfuerzo.
No podemos olvidar que Vistalegre
es el sustento de muchísimos aficionados que se comienzan a aficionar
gracias a los populares. Hubo un
ambientazo.
Sí, pasó como con la corrida. Según
cómo se mire había mucha o poca
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gente. Era la primera vez que hacíamos este espectáculo y la gente
salió contenta. Creo que se puede ir
consolidando poco a poco y percibimos que la gente salió satisfecha.
Bajaron muchísimos aficionados a
hacerse fotos con sus ídolos. Estamos
muy satisfechos con esta feria, y el
esfuerzo que tiene abrir una plaza
como Vistalegre nos ha sido compensado con el esfuerzo de los toreros y
recortadores.
Eres hombre joven pero emprendedor, con un montón de plazas, ¿tiene
más posibilidades Vistalegre que esta
feria de Invierno?
Pienso que lo primero es consolidar
la feria de Invierno. A lo mejor en
el futuro puede ser un complemento para Las Ventas, pero nunca una
competencia. La temporada en Las
Ventas empieza pronto y termina
tarde, en la Feria de Otoño. Es muy
difícil, mientras esté la temporada,
competir con ella. Creo que puede
ser un buen complemento por las
características de la plaza y por su
comodidad cuando haya terminado la
temporada. Pensamos que el esfuer-

zo que tiene abrir una plaza como
Vistalegre nos ha sido compensado
con el esfuerzo de los toreros. Durante el invierno se puede hacer un
estudio de hacer algún certamen de
novilladas, siempre y cuando recortemos costes de producción.
Termino: lo más próximo a la vista
antes de llegar el aluvión de ferias,
¿qué es?
Una corrida de toros benéfica de
Victorino en la plaza de La Flecha,
en Arroyo de la Encomienda. Con un
cartel muy bonito, Emilio de Justo,
Morenito de Aranda y Rubén Pinar
que puede tener un ambiente enorme. Esperemos que todo salga bien.

“La plaza se veía bonita y la
gente salió muy contenta de
la plaza y estoy satisfecho por
la enorme dimensión que dio
Emilio de Justo como torero:
hizo que la gente saliese toreando de la plaza”
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Ponce y Ramsés,
últimos de Bogotá
30
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Ponce mece el toreo y Ramsés
reivindica el salto a Europa

El cierre de la Feria de la Libertad tenía lugar en la tarde de este domingo, 24
de febrero. Se lidiaba una corrida con el hierro de Ernesto Gutiérrez para los
matadores Enrique Ponce, Sebastián Castella y Ramsés. El festejo tenía carácter
goyesco.
De 500 kilos era el primero de Ernesto Gutiérrez, un animal serio al que Ponce
saludó con la rodilla genuflexa de capote. Por chicuelinas fue el quite, rematando
con la media y saludando Ricardo Santana tras dos grandes pares de banderillas.
Al público fue el brindis para sacarse a los medios al animal con mucha suavidad.
Despaciosa fue la primera tanda ante un animal humillador, prosiguiendo por
la derecha su labor. Con roblecinas remató labor ante una ligera petición de
indulto, continuando toreando con la izquierda. Pinchó en el primer encuentro
con la espada y hasta la bola fue la segunda. Dos orejas.
De 506 kilos era el segundo, otro animal bien presentado al que Castella sacó
a los medios a la verónica. Buen puyazo se llevó de Efraín Ospina, quitando por
ajustadas gaoneras el francés. Hasta los medios se lo sacó Castella, dejando una
primera tanda con el toro rebrincado, al que le costaba pasar.Al natural lo llevó
largo, con la música sonando pero con el toro acortando terrenos ya. Pedía
tablas el astado y Castella prosiguió intentándolo por naturales, metiéndose en
la cara del toro y desplantándose. Mató de estocada caída y trasera, cortando
oreja tras petición. Silencio al toro en el arrastre.
31
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508 kilos lucía el tercero del festejo, un animal con menos calidad que los
anteriores y al que dejó buenos lances Ramsés. Buena lidia de Marcos Prieto,
saludando Emerson Pineda y Hernando Franco en banderillas. Brindó el torero
al ganadero Rafael Moscoso, dejando muletazos por alto y llevándose a los medios al astado, que se vino arriba. Una serie de derechazos tuvieron gusto y más
encajada fue la segunda serie, con naturales relajados. Finalizó por manoletinas,
mató de entera en todo lo alto y paseó oreja.
510 kilos de peso lucía el cuarto de la corrida, un animal brocho de cara. Lanceó a pies juntos Enrique Ponce a un toro que salía rebrincado de los cuartos
traseros, siendo pitado por su presencia. Buen tercio de banderillas de Jocho y
Ricardo Santana, brindando a su apoderado, Juan Ruiz Palomares. En la primera
tanda por la derecha el toro iba y venía sin transmitir, obligándolo Ponce a pasar
por la mano diestra. Lo llevó muy tapado con la muleta ante su sosería, entrando de nuevo en el canasto al astado. Pinchazo, estocada caída y oreja.
En los lances de recibo el quinto, de 528 kilos, ya buscaba las tablas. Era otro
animal brocho al que quitó por chicuelinas Castella y al que le sentó bien el
puyazo.
32 Al público fue el brindis del torero de Béziers, que comenzó labor por
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la derecha ante un animal que se quería rajar. Se metió entre los pitones el galo,
matando de estocada entera trasera.
Firme estuvo en el sexto Ramsés, un toro complicado y con el que expuso de
verdad el colombiano, pidiendo un sitio en las ferias europeas. Una oreja paseó
entre el calor y cariño de la afición bogotana.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de la Santamaría de Bogotá. Tercera de feria. Corrida de toros
goyesca. Lleno.
Toros de Ernesto Gutiérrez.
Enrique Ponce, dos orejas y oreja.
Sebastián Castella, oreja y silencio.
Ramsés, oreja y oreja.
33
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Valadez, un paso más
en Guadalajara
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Valadez triunfa y el toreo de Galdós
cala en el Nuevo Progreso

La plaza de toros de Nuevo Progreso cumplía en este año 2019 el 52 aniversario así como la conmemoración del 477 aniversario de la fundación de la
ciudad de Guadalajara. En el día de hoy la plaza de toros de Guadalajara acogía
el regreso a los ruedos del diestro Arturo Macías, el debut del diestro peruano
Joaquín Galdós que tras alzarse con el Escapulario de Oro de Lima continua
cosechando triunfos allá por donde va, y al joven diestro Leo Valadez con una
corrida de toros de la ganadería de Pozo Hondo.
El primer ejemplar de la ganadería de Pozo Hondo con un peso en la báscula de
600 kilos no dio el juego esperado. Arturo Macías tiro de oficio y por momentos disfrutó de las embestidas de su oponente, un toro que tuvo clase pero al
que le faltó transmisión. Recibió una ovación tras dejar un pinchazo y una estocada. Arturo Macías comenzó la faena en mitad del ruedo con un pase cambiado muy ajustado que caló en los tendidos.Tiró de raza ante un toro manso que
desde comienzos de faena marcó sus querencia a tablas, no terminó de romper
la faena y tras una estocada contraria y dos descabellos fue silenciado. Arturo
Macías regaló el sobrero, también de la ganadería de Pozo Hondo. Voluntad y
oficio de Arturo Macías en el toro de regalo el cual tuvo movilidad. Ovación.
El segundo de la tarde, herrado con el número 18, no humilló ni facilitó la labor
al diestro peruano. Lo sacó de tablas por derechazos muy toreros dandole los
tiempos
y estructurando la faena de principio a fin. Buen sabor de boca del
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diestro del Perú en su debut en la plaza de toros de Nuevo Progreso demostrando una vez más su buen concepto del toreo.Apostó y dejó varios naturales
largos de mucha personalidad, torería y clase ante un toro soso que no decía
nada. Mató por arriba y recibió una calurosa ovación. Poco pudo hacer Joaquín
Galdós frente al quinto toro de la tarde, un toro que se agarró al piso al cual
le robó algún muletazo de gran calidad. Lo intentó sin obtener respuesta por
parte de su oponente. Fue silenciado en su labor.
Leo Valadez paseó la primera oreja de la tarde de un toro que transmitió. Al
contrario que sus hermanos este ejemplar de Pozo Hondo humilló y metió
bien la cara en la muleta sobre todo por el pitón izquierdo, donde se gustó.
Rubricó su faena con una estocada y los aficionados aztecas pidieron la oreja
que fue concedida por el juez de plaza.Variado tercio de banderillas por parte
del Leo Valadez que comenzó la faena por doblones recibiendo una fuerte ovación. Faena de entrega del torero de Aguascalientes con muletazos de mucha
profundidad por ambos pitones ante un ejemplar de Pozo Hondo bravo y con
clase. Paseó las dos orejas tras ser denegado el indulto por parte del juez de
plaza tras una fortísima petición. El palco le concedió la vuelta al ruedo al toro
de la ganadería titular, un toro que sin duda alguna se había ganado la vida.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Nuevo Progreso, Guadalajara (México). Corrida de toros.
Se lidiaron 6 toros 6 de la Ganadería de Pozo Hondo. Entrada: mas de un tercio.
- Arturo Macías: Ovación y silencio. Ovación en el toro de regalo
- Joaquín Galdós: Ovación y silencio
- 36
Leo Valadez: Oreja y dos orejas
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Guadalajara, con
cartel de Primavera
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Mariano Jiménez: “Ya nos están
llamando incluso aficionados
de Londres para reservar entradas para la Primavera en
Guadalajara”
El empresario de Espectáculos Taurinos y Gestión y miembro de la UTE
Coso de las Cruces, Mariano Jiménez, está contento e ilusionado por
la próxima feria de Primavera que se
celebrará en Guadalajara el fin de semana del 7 de abril. En ella, tomará
la alternativa Ángel Téllez de manos
de Morante de la Puebla y en presencia de El Juli como testigo. Además, el
ciclo se completará con una novillada
con picadores donde se lidiarán ejemplares de Polo Saiz para una terna
íntegramente local por vez primera
en la historia: Adrián Henche, Víctor
Hernández y Álvaro Sánchez.
Guadalajara, pues, ha presentado la
mejor y más completa Feria de Primavera de su historia. Salto cualita-

tivo del Coso de Las Cruces que volverá a vivir una alternativa después
de 26 años y que ha anunciado el regreso de dos de las figuras del toreo
más importantes del momento con
una corrida de Garcigrande como
materia prima ganadera. “Ya nos están llamando incluso aficionados de
Londres para reservar entradas para
la Primavera en Guadalajara”, señala
como gran titular el empresario.
“SERÁ EL DÍA SOÑADO PARA
ÁNGEL TÉLLEZ”
Sobre el cartel de la alternativa de
Ángel Téllez, Mariano Jiménez ha asegurado que “será el día soñado” para
el toledano, “torero en el que siempre
hemos confiado apoyando a su apoderado, Josete, en la gran labor que
realiza con él”. Respecto al resto de
la Feria, Jiménez explica que “había
que apostar por lo mejor y lo hemos
hecho”.
“Son dos carteles históricos, de una
categoría extraordinaria y que ponen
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a Guadalajara en vanguardia a nivel
internacional. La repercusión va a
ser muy alta y es una oportunidad
única para poner en valor a la ciudad”, ha subrayado.
Mariano Jiménez ha incidido en “la
importancia que para la plaza tiene
que vuelva a programarse una alternativa de un torero con la proyección de Ángel Téllez que llega con el
máximo ambiente y que regresen a
esta plaza después de muchos años
dos figurones del toreo como Morante de la Puebla y El Juli”.
La alternativa de Ángel Téllez será
el sexto doctorado que albergue el
Coso de Las Cruces. El primero fue
en 1927 de Carlos Susoni y el último
en 1983 de Fernando Rivera. Por su
parte, el último paseíllo de El Juli en
esta plaza fue el 18 de septiembre
de 2010 y el último de Morante de la
Puebla se remonta al 13 de septiembre 2013.
Las taquillas para adquisición de
localidades para el ciclo se abrirán
el próximo 29 de marzo aunque a
través de la página web de la plaza
www.cosodelascruces.es ya se estarán disponibles el próximo 8 de
marzo.

“Son dos carteles históricos,
de una categoría extraordinaria y que ponen a Guadalajara
en vanguardia a nivel internacional. La repercusión va a ser
muy alta y es una oportunidad
única para poner en valor a la
ciudad”
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Aguado, ante una
triple cita crucial
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Pablo Aguado: “Valencia, Madrid y Sevilla son puertos cruciales en mi vida como torero”

saber que tu toreo joven, con pellizco, gracia y templanza soberana
del toreo antiguo, está calando en la
afición.

El pasado viernes se presentó con Un
torero al que venimos viendo desde
que era novillero está acartelado en
tres grandes ferias como Valencia,
Sevilla y Madrid a principio de temporada. Pablo Aguado, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Es merecido el premio
de esta triple tarde.
Gracias.
¿Te esperabas que tendría esta repercusión una tarde como la de Sevilla y
la oreja de Madrid?
Siempre he dicho que en Sevilla salí
cabreado, porque podría haber sido
un triunfo mayor de no ser por la
espada. Después, en Madrid sí que esa
oreja me ha puesto en otras ferias
como Valencia.
Con la personalidad y el orgullo de

42

A uno como torero le reconforta
que, cuando eres tú mismo, le agrades al tendido.
Serán los encierros de Alcurrucén
en Valencia, El Torero en Madrid y
Jandilla en Sevilla.Tres hierros de
máximas garantías, dos distintos encastes… ¿qué experiencia tienes con
estas ganaderías?
No he tenido la suerte de matar
Alcurrucén y El Torero, de Jandilla
sí toreé una novillada. Son hierros
de máxima garantías y a uno como
torero siempre le hace ilusión enfrentarse a ellas.
¿Cómo crees que has ido evolucionando en los últimos meses?
Siempre he intentado trabajar el
aspecto mental para encontrarme
más seguro de mí mismo delante del
animal, intentar que esas ganas que
tienes no se traduzcan en aceleramiento sino en parsimonia. En eso
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creo que he evolucionado cada vez
más.

Tanto Valencia como Madrid son
días importantes.Ya sabemos que
siempre echa toros extraordinarios
Alcurrucén, con ese punto de transmisión.Y Madrid en Resurrección
siempre tiene importantes triunfos,
como Álvaro Lorenzo el año pasado.
Son fechas que siempre se han dado
bien, esperemos que sea así.

Debe ser un orgullo que un figurón
como Morante y la máxima figura
como es Roca Rey permitan que tú
cierres su cartel… y en Sevilla.
Sí, por supuesto. Hay que agradecerles a ellos que brindan la oportunidad
a toreros jóvenes que entremos en
ese tipo de carteles.
En Valencia, con el encierro de Alcurrucén que siempre trae algún
tesoro del misterio de Núñez metido
en la corrida, seguro que será una
gran tarde. Además, también el buen
bajío de Resurrección esperemos que
acompañe.

“Tanto Valencia como Madrid
son días importantes. Ya sabemos que siempre echa toros extraordinarios Alcurrucén, con
ese punto de transmisión. Y
Madrid en Resurrección siempre tiene importantes triunfos”

”
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Ángel Jiménez ya
espera su gran día
44
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Ángel Jiménez: “El sistema ha
sido justo en mi carrera como
novillero”

en septiembre, con la alternativa con
dos figuras del toreo y un escenario
de ensueño.
Habíamos escuchado tu nombre,
pero aquella oportunidad de Valdemorillo te relanzó.

Será en San Miguel, en el septiembre
sevillano, cuando el novillero Ángel
Jiménez, que ha destacado en numerosas ferias menores y en cosos
como Madrid o Sevilla, tomará la alternativa de manos de Morante y en
presencia de El Juli. Novillero, buenas
noches.

Sí, luego hubo un parón y la oreja
de Madrid el 7 de mayo me relanzó,
además de la novillada de Partido
de Resina en Sevilla, que me dio aire
para entrar en las ferias novilleriles.
Cuando fuiste a Madrid llevabas más
de un año sin vestirte de luces.

Buenas noches.
Se hizo público el pasado viernes por
parte de Pagés. Será con toros de
Daniel Ruiz, ¿cómo preparas esa cita?
Es el final de un camino dilatado en
varias temporadas que tendrá final
feliz.
Ha sido una etapa larga, en la que he
vivido muchas facetas pero muy bonita, porque he podido obtener triunfos
en Madrid y Sevilla y el broche viene
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Era una apuesta fuerte pero hoy día
sabemos cómo está el circuito novilleril. Se apostó fuerte y confiaron
Madrid y Sevilla, y aquel 7 de mayo le
corté la oreja en Madrid a u n novillo
de Mayalde. Se abrieron las puertas
para Villaseca,Villa del Prado, Arnedo,
Calasparra… y matar la novillada de
triunfadores de Las Ventas.
Aunque esté estructurado mal el
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sistema novilleril y haya que ir a las
ferias grandes para ir a los pueblos
luego, ¿ha sido justo este sistema
para tu carrera?

capitales que no he pisado.

Sí, lo ha sido. A lo mejor he tenido
oportunidades muy precipitadas,
pero las he tenido.También he sufrido un parón, pero ha sido justo porque tras esa oreja en Madrid, estaban
llamando las comisiones de las ferias
importantes. En el Corpus también
llamaron tras el encierro de Partido
de Resina, y los pueblos saben valorar
lo que se hace en el ruedo.
¿Cómo te planteas junto a Enrique
Peña tu temporada?
Ahora mismo, yo estoy en mi día a
día, en mi preparación y en mi campo. Me encantaría poder ir a ferias
donde no he tenido la oportunidad
de presentarme. Me gustaría ir a
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Además, con Madrid y Sevilla como
clave para el inicio de tu último año
novilleril.
Sí, me encantaría estar en Madrid en
San Isidro. En Sevilla estoy el 19 de
mayo con el hierro de El Parralejo, un
hierro con el que triunfé en el Corpus también el año pasado. Madrid
y Sevilla me han lanzado un poco,
dentro de la humildad de novillero
que tengo que tener.

“A lo mejor he tenido oportunidades muy precipitadas,
pero las he tenido. También he
sufrido un parón, pero ha sido
justo porque tras esa oreja en
Madrid, estaban llamando las
comisiones de las ferias
importantes”
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47
47

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
48

48

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

El próximo 10 de marzo Valencia
vivirá el “Día del Bou”

El próximo 10 de marzo será un día especial, un día de encuentro entre los
aficionados valencianos. Esta comunidad y esta ciudad ya han sido pioneras en
mostrar la unión y la fuerza del sector. Se hizo en marzo de 2016 con la mayor
manifestación taurina de la historia, el pasado año llenando la plaza en pleno octubre en una jornada para el recuerdo y este año, ese 10 de marzo se pretende
que se convierta en una nueva muestra de fuerza.
La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la C.V., junto a las principales entidades taurinas,Ayuntamientos y partidos políticos que apoyan la tauromaquia,
están organizando un encuentro en los alrededores de la plaza que contará con
la presencia de Victorino Martín y las principales autoridades en materia taurina,
así como con el apoyo de la empresa Simón Casas Production. Una jornada en
la que el toro, el bou, será el protagonista.
Por la mañana se celebrará a las 11:00 el tradicional concurso nacional de recortes que por segundo año en Valencia organiza Toropasión. Tras ello, los más
pequeños podrán disfrutar de un encierro infantil multitudinario que terminará
en el ruedo la plaza de toros. Los peñistas y aficionados disfrutarán a continuación de una caldereta y coger fuerza para rematar la jornada con el regreso
de los toros de Victorino Martín a Valencia en el festejo que lidiarán Rafaelillo,
Octavio Chacón y Fortes.
Como promoción a lo que será otra jornada para recordar en la Valencia tauri-
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Cerradas las novilladas de inicio de
temporada en Las Ventas
Plaza 1 ha cerrado las novilladas del 31 de marzo y del 7 de abril en Las Ventas.
Se abrirá la temporada el 24 de marzo con una novillada de Fuente Ymbropara
Rafael González, Ángel Téllez y Francisco de Manuel. El domingo siguiente, 31
de marzo, se lidiará una novillada de José Luis Pereda / La Dehesilla para Juan
Carlos Carballo, triunfador la pasada temporada en Guadarrama y Villa del Prado; Jesús Díez “El Chorlo”, que destacó el pasado verano en su presentación en
Madrid ante una complicada novillada de Saltillo, y completa la terna el francés
Adrien Salenc que llega tras sus triunfos el año pasado en Zaragoza y en ferias
de novilleros como Calasparra y Arganda del Rey.
Comenzará abril con una novillada de Sánchez Herrero para Miguel Maestro,
que vuelve a Las Ventas tras lidiar a los de Dolores Aguirre en 2017; el catalán
Abel Robles, que dejó la pasada temporada una grata imagen en esta plaza
dando una vuelta al ruedo, y cierra el cartel Daniel Menes, novillero que dio
una vuelta al ruedo en Las Ventas ante reses del mismo hierro a lidiar en la
temporada 2017.
Los carteles de Domingo de Ramos con toros de Victorino Martín y Domingo
de Resurrección con toros de El Torero fueron recibidos con entusiasmo por
la afición venteña. Fernando Robleño, Pepe Moral y Octavio Chacón lidiarán
el Domingo de Ramos y una terna de toreros emergente como David Galván,
Juan Ortega y Pablo Aguado harán el paseíllo el Domingo de Resurrección.
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San Jorge cierra hierros y fechas
La empresa Tauroejea 2009 S.L. y Circuitos Taurinos S.L. U.T.E. presentará los
carteles de la Feria de San Jorge el viernes 29 de marzo. El ciclo estará compuesto por dos corridas de toros y una novillada.
La Feria de San Jorge 2019 se celebrará en el Coso de la Misericordia los días
23, 27 y 28 de abril. Tal y como marca el pliego de condiciones, el martes 23
tendrá lugar la tradicional corrida de toros concurso de ganaderías. Los hierros
participantes son Saltillo, Miura, Carriquiri, Concha y Sierra, Murteira Grave y
Toros de Pablo Mayoral.
Los otros dos festejos de la feria de San Jorge se enmarcan en el último fin de
semana de abril. El sábado 27 habrá una corrida de toros y el sábado 28, una
novillada con picadores.
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Las Ventas estrena la primera Sala
Inmersiva en una plaza de toros
El Museo Taurino de la plaza de toros de Las Ventas, dependiente de la Comunidad de Madrid, cuenta desde este miércoles con un nuevo espacio cultural que
hace aún más atractiva si cabe la visita a sus instalaciones, al contar con la única
Sala Inmersiva que existe en una plaza de toros de España.
La viceconsejera de Presidencia, Blanca Pinedo, ha visitado hoy este nuevo espacio cultural, instalado en el Museo Taurino de la plaza, donde ha podido comprobar las características de la nueva Sala Inmersiva, un espacio que cuenta con
la última tecnología existente en materia audiovisual, donde se consigue que el
visitante pueda “trasladarse”, a través de imágenes y sonidos, a diferentes espacios relacionados con el mundo del toro.
En estos momentos se encuentran disponibles para el público hasta 8 proyecciones distintas, con una duración media de entre 1,5 y 3 minutos.Así, el visitante podrá conocer de manera real y fidedigna, desde cómo es la vida del toro en
el campo, visitando la gaditana ganadería de Gavira, a asistir a un festejo en Las
Ventas, de manera real y fidedigna.
Este nuevo espacio cultural, habilitado en una sala de 22 metros cuadrados en
el interior del Museo Taurino, ha contado con una inversión de 35.000 euros.
Forma parte de la serie de mejoras que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo desde el pasado mes de junio de 2017. La empresa
concesionaria ha incorporado nuevos medios audiovisuales, la posibilidad de
practicar toreo virtual, aumentar a 8 el número de idiomas disponibles en las
audioguías y permitir la visita a nuevas dependencias como la capilla.
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Emilio de Justo sufre fractura de
escafoides de su muñeca izquierda
Debido a la voltereta sufrida cuando toreaba de muleta al segundo toro de su
lote en Vistalegre, el pasado sábado, Emilio de Justo sufre fractura de escafoides
de su muñeca izquierda, hecho que se ha confirmado hoy tras el pertinente
estudio radiológico, procediéndose a la inmovilización de la zona lesionada.
En los próximos días, en función de la evolución que presente el matador cacereño, valorará junto al Dr. Barrado, cirujano-jefe de la plaza de toros de Plasencia y médico de confianza del torero, su participación en los siguientes compromisos de este inicio de temporada.
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Varea por Fortes en Fallas
El castellonense Varea será quien sustituya a Fortes en la corrida de Victorino
Martín el próximo 10 de marzo. El joven torero dejó la pasada Feria de Julio
una tarde de torería y garra ante la complicada corrida de Celestino Cuadri
dando una vuelta al ruedo a un difícil astado de banderillas negras. Ya sabe lo
que es salir en hombros en Valencia, lo hizo en el año 2015 como novillero ante
un encierro de El Parralejo. Oportunidad ganada para el joven valenciano en el
regreso de los toros de Victorino Martín a Valencia, hierro que ya lidió la pasada temporada en Castellón cortando una oreja. Rafaelillo y Octavio Chacón
acompañarán a Varea en la primera corrida del ciclo fallero.
Fortes ha remitido este mediodía un comunicado expresando su pesar por
no poder estar presente en la Feria de Fallas debido a una lesión que arrastra
tras el grave percance sufrido en la pasada Feria de Otoño de Madrid y que le
obliga a pasar, otra vez, por el quirófano y de forma inmediata. “Fortes presenta
una osteomielitis (infección de huesos) aguda en tibia, peroné y astrágalo que
requiere de una cirugía urgente. Las últimas pruebas médicas han evidenciado
riesgo de perder funcionalidad en la articulación del tobillo derecho y, por tanto, potenciales riesgos para ejercer su profesión”.
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Fortes se pierde Valencia y San Isidro
por una nueva operación
El torero Saúl Jiménez Fortes ha informado que debido a complicaciones graves derivadas de la cogida sufrida en la pasada Feria de Otoño en Madrid, se ve
obligado a pasar, otra vez, por el quirófano y de forma inmediata.
Fortes, que sufrió una fractura de Maisonneuve el 28 de septiembre en Las Ventas y ha sido intervenido en los últimos meses hasta en tres ocasiones, presenta
una osteomielitis (infección de huesos) aguda en tibia, peroné y astrágalo que
requiere de una cirugía urgente. Las últimas pruebas médicas han evidenciado
riesgo de perder funcionalidad en la articulación del tobillo derecho y, por tanto, potenciales riesgos para ejercer su profesión.
Esta nueva intervención tendrá lugar en los próximos días e impedirá al torero
acudir a sus próximas comparecencias en la Feria de Fallas de Valencia, anunciada para el próximo domingo 10, y en los carnavales de Ciudad Rodrigo. Fortes
lamenta profundamente que tampoco podrá estar en Madrid en la Feria de San
Isidro.
Saúl espera y confía recuperarse plenamente y volver a los ruedos lo antes
posible en esta temporada 2019.
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Fallece Rafa Serna, padre del torero
Rafael Serna
Ha fallecido Rafael González Serna-Bono, conocido popularmente como Rafa
Serna, padre del matador de toros Rafael Serna. En 1.988, compone el tema
“Cántame” que lanza definitivamente a María del Monte y bate un récord histórico de ventas con unas sevillanas: más de 1.200.000 copias vendidas.
Pero siempre su ilusión fue la de poder grabar algún día sus propios temas y
le llegó el momento. De la mano de Villamúsica, presentó su primer trabajo en
solitario con el título genérico “Se te nota en la mirada”
Un trabajo lleno de vivencias, frescura y ritmo, que sirve de resumen de su
época triunfante como compositor. Es una brisa de aire fresco que, de manera
asequible, pretende contagiar a quien lo escuche. Es también el autor e intérprete del Himno oficial del Centenario del Real Betis Balompié.
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Mucha suerte a Abel Robles
Manuel Salmerón
Buenas noches. 25-02-2019
La pasada semana se celebraron tres importantes actos sociales taurinos en Cataluña de
los que damos información en el minuto.
El jueves 21 y a pesar de la huelga promovida por los nacionalistas Catalanes la peña
José Tomas de Barcelona celebro su anual asamblea, se aprobaron las cuentas de 2018,
se dio información que esta peña a pesar del momento taurino en Cataluña, crece y se
concedió el importante premio que anualmente la peña concede, en este caso fue para
al novillero ex alumno de la escuela Catalana Abel Robles, por su éxito el año pasado
en las Ventas y el esfuerzo de involucrarse en el intento de recuperar los toros en Olot,
su pueblo natal, otro tema, la peña José Tomas de Barcelona muy unida a la escuela
taurina de Cataluña, aprobó una ayuda económica y voluntaria de los socios a la escuela
taurina. Anticipadamente todos los que formamos la escuela y en nombre de los alumnos les damos las gracias públicamente.
El sábado día 22 una veterana peña, la del Prat de Llobregat celebraba su cincuenta
aniversario, dos, fueron los actos programados, a las doce le la mañana en la sala de
actos del Centric se celebro una mesa redonda sobre la actualidad taurina en Cataluña ,
al inicio del acto fue su presidente Bienvenido López Guillen que tomo la palabra para
iniciar el acto, que fue moderado por nuestro compañero José María Alarcón, intervinieron el matador de toros del Prat, Manolo Porcel, el presidente de los ganaderos de
bravo del Bajo Ebro, Paco Palmer Margalef, el Banderillero Catalán, Omar Guerra y el
ganadero de Pedro Fumado. Todos debatieron sobre la actualidad taurina en Cataluña
y sus ilusiones de cara al futuro. El domingo se celebro una comida de hermandad en
un conocido restaurante de la población del Prat de Llobregat.
Como colofón a un magnifico fin de semana taurino el domingo 23 la activa UTYAC
celebro la primera conferencia de su congreso y que se celebrara en tres domingos
consecutivos, esta primera conferencia conto con la presencia del matador de toros
Salmantino, Javier Castaño que ofreció una conferencia con el título “La verdad de un
Torero” conferencia presentada por el jovencísimo Carlos Grasa. Gran asistencia de
público y otro éxito de UTYAC.
Enhorabuena a todas las entidades. Como pueden comprobar no es difícil encontrar
noticias en nuestra tierra, la afición no para y somos muchos. Cataluña es Taurina.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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
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