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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Gala S. Isidro
sin PSOE ni
Ciudadanos

Pedro Javier Cáceres

ciones, tanto las generales como las
autonómicas y municipales, además
de sentimentalmente, ideológicamente, o con el estómago, incluso
con la nariz tapada, era importante
un voto en “taurino”.

“Salta de ojo que los oportunistas de Ciudadanos, ni “crecepelo” Aguado ni la señora Villacís
hicieran acto de comparecer”
Gala S. Isidro sin PSOE ni Ciudadanos

Y en ello se está afanando VOX, con
la asistencia al acto de su Secretario
General, Santiago Abascal.

Claros y rotundos fueron Rafael
García Garrido y Simón Casas : la 1ª
plaza del mundo necesita reformas…
señores de la Comunidad.

El PP estuvo representado por el
Presidente del Senado, Pío G. Escudero, el Presidente Garrido… y poco
más.

A más, a más, el productor francés
dejó caer que en las próximas elec-

De los candidatos sí estuvo Isabel
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Ayuso (llamada a ser la gestora de
la propiedad de Las Ventas) pero no
Martínez Almeida.

acuerdo con él, como dijo D. Simón
es una oportunidad única, quizá
irrepetible, para votar en conciencia
taurina, que no es otra cosa que propiciar a través de la Tauromaquia, lo
más preciado del ser humano:
LA LIBERTAD.

Ni estuvieron ni se les esperaba a
los señores de este PSOE sumiso al
“sanchsimo” antitaurino. Menos a los
“podemitas” y marcas blancas.

“De los candidatos sí estuvo
Isabel Ayuso (llamada a ser la
gestora de la propiedad de Las
Ventas) pero no Martínez Almeida”

Pero salta de ojo que los oportunistas
de Ciudadanos, ni “crecepelo” Aguado ni la señora Villacís hicieran acto
de comparecer.
Un aviso a navegantes si, y estoy de
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Presentado San Isidro
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El Rey don Juan Carlos I preside la
Gala de presentación de los carteles
de San Isidro 2019

La feria taurina de San Isidro 2019, la más importante del mundo, ya resta las
horas para volver a la plaza de toros de Las Ventas después de oficializarse en
una gala que –un año más– contó con la presencia de S.M. el Rey D. Juan Carlos
I; la Infanta Dña. Elena de Borbón; el presidente del Senado, D. Pío García Escudero, y el presidente de la Comunidad de Madrid, D. Ángel Garrido.
También respondieron a la invitación que se cursó para todos los líderes de las
principales formaciones políticas algunos de sus representantes. La candidata
del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso; el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, D. Santiago Abascal; o D. Diego Cruz
Torrijos, portavoz en la Comisión de Presidencia del PSOE en la Comunidad de
Madrid, apoyaron con su presencia al ciclo isidril.A la gala también acudieron los
representantes de las asociaciones de aficionados y abonados.
La Feria de San Isidro 2019: 34 tardes seguidas de toros
Del 14 de mayo al 16 de junio, a lo largo de 34 tardes, se darán cita en la plaza
de toros de Las Ventas los triunfadores de la pasada temporada en nuestro
coso junto con los más prometedores toreros que marcarán el futuro de la
Tauromaquia en los próximos años y con diestros de la talla de Andrés Roca
Rey, El Juli o Paco Ureña. 27 corridas de toros, una de ellas mixta; tres novilladas
y cuatro
corridas de rejones compondrán una feria de San Isidro que en su edi6
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ción 2019 ha estado marcada por el sistema del sorteo, el famoso bombo que
interpretó el destino de diez de los diestros anunciados en el ciclo. Entre ellos
cuentan con 26 Puertas Grandes.
En total: 48 matadores, 9 novilleros y 14 rejoneadores –de hasta seis nacionalidades distintas– trenzarán el paseíllo en la feria de San Isidro para disputarse
el trono del toreo.
De los 48 matadores que componen el ciclo isidril, diez de ellos actuarán hasta en tres ocasiones: Alberto López Simón, Álvaro Lorenzo, Andrés Roca Rey,
Antonio Ferrera, Diego Urdiales, Emilio de Justo, Ginés Marín, Octavio Chacón,
Paco Ureña y Sebastián Castella.
Dos compromisos han firmado 12 diestros, además de Ventura a caballo y con
un paseíllo se encuentran 26 matadores más.
En cuanto a las ganaderías, 39 serán los hierros que se lidiarán en este San Isidro. Una representación de 9 encastes diferentes (Albaserrada, Núñez, Contreras, Domecq, Hijos de D. Celestino Cuadri Vides, Osborne, Murube, Atanasio y
Santa Coloma) que exponen así la diversidad de la cabaña brava de la que bebe
la Tauromaquia.
Citas especiales como la Corrida de La Beneficencia, la Corrida de la Cultura,
la de la Prensa y resaltar los 100 años de los toros de Albaserrada en Madrid
con dos tardes de Victorino Martín, además de la tradicional de Adolfo Martín
y Escolar.
7
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La alfombra dorada de la Tauromaquia
La gran mayoría de toreros que conforman el ciclo estuvieron presentes en la
alfombra azul de la Tauromaquia. Paco Ureña, López Simón, Finito de Córdoba,
Ginés Marín, Román, Emilio de Justo, Octavio Chacón, Álvaro Lorenzo, Pepe
Moral, Rubén Pinar, Javier Cortés, Thomas Duffau, David Galván, Juan Ortega,
Joaquín Galdós, Gómez del Pilar, Juan del Álamo, Gonzalo Caballero, Ángel Téllez, David de Miranda, Juan Leal, Ángel Sánchez, Sebastián Ritter, Francisco José
Espada, Iván Vicente o López Cháves.También rejoneadores como Diego Ventura, Lea Vicens, Sergio Galán, Leonardo Hernández, Andrés Romero, Martín Burgos o Juan Manuel Munera.Además, también se acercaron hasta la monumental
madrileña para vivir la gala del toreo los novilleros Francisco de Manuel, Marcos,
Fernando Plaza, Ángel Jiménez, Juanito, Antonio Grande y Diego San Román.
Del mismo modo, acudieron a la gala toreros retirados como Santiago Martín
‘El Viti’, José Ortega Cano, Juan José Padilla, José Pedro Prados ‘El Fundi’; ganaderos como Victorino Martín, Adolfo Martín, Ricardo Gallardo, Pablo Lozano,
José Enrique Fraile, Juan Pedro Domecq, Borja Domecq y José Escolar, entre
otros nombres.
Por otro lado, asistieron personalidades conocidas de la sociedad española
como el chef Mario Sandoval; Mariló Montero, el dramaturgo Sánchez Dragó; la
periodista
Teresa Baca; o la Miss Universo España, Sofía del Prado.
8
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Los carteles

MINIFERIA DE LA COMUNIDAD:
- Miércoles 1.05. Novillada picada. ( Gdra: Montealto) Pablo Mora, Diego San
Román y Fernando Plaza.
Jueves 02.05. (Gdra: Pereda). Goyesca. Cristian Escribano, Francisco José Espada
y Ángel Sánchez
SAN ISIDRO:
.- Martes 14.05 (Gdra: La Quinta) Rubén Pinar, Javier Cortés y Thomás Dufau.
.- Miércoles 15.05 (Gdra: Fuente Ymbro) ‘Finito de Córdoba’, Diego Urdiales,
Miguel Ángel Perera.
.- Jueves 16.05 (Gdra:Valdefresno) David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós.
.- Viernes 17.05 (Gdra: El Tajo y La Reina) Joselito Adame, Román y Álvaro
Lorenzo.
.-10
Sábado 18.05 (Gdra: Montalvo) Ginés Marín, Luis David y Pablo Aguado.
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.- Domingo 19.05 (Gdra: Fermín Bohórquez) Andy Cartagena, Sergio Galán y
Andrés Romero.
.- Lunes 20.05 (Novillos: Conde de Mayalde) Rafael González, Marcos y Fernando Plaza.
.- Martes 21.05 (Gdra: El Pilar) Juan del Álamo, Gonzalo Caballero y José Garrido.
.- Miércoles 22.05 (Gdra: Parladé) Manuel Jesús ‘El Cid’, López Simón y Roca
Rey.
.- Jueves 23.05 (Gdra: Jandilla)Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ángel Téllez.
.- Viernes 24.05 (Gdra: Juan Pedro) Julián López ‘El Juli’, Paco Ureña y David de
Miranda.
.- Sábado 25.05 (Gdra: Pedraza de Yeltes) Octavio Chacón, Javier Cortés y Juan
Leal.
.- Domingo 26.05 (Gdra: Los Espartales) Martín Burgos, Rui Fernandes, João
Moura jr, João Telles, Roberto Armendáriz y Pérez Langa.
.- Lunes 27.05 (Novillos: La Quinta) Ángel Jiménez, Francisco de Manuel y ‘El
Galo’.
.- Martes 28.05 (Gdra: José Escolar) Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Ángel
Sánchez.
.- Miércoles 29.05 (Gdra: Victorino Martín) Daniel Luque, Octavio Chacón y
Emilio
11 de Justo.
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.- Jueves 30.05 (Gdra: Adolfo Martín) Manuel Escribano, Roca Rey y Román
.- Viernes 31.05 (Gdra: Alcurrucén)David Mora, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo.
.- Sábado 01.06 (Gdra: Zalduendo) Curro Díaz, Antonio Ferrera y Luis David.
.- Domingo 02.06 (Gdra: Guiomar Cortes de Moura)Diego Ventura, Leonardo
Hernández y Juan Manuel Munera.
.- Lunes 03.06 (Novillos: Fuente Ymbro) Juanito, Antonio Grande y Diego San
Román.
.- Martes 04.06 (Gdra: Ramblas) Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás
Campos.
.- Miércoles 05.06 (Gdra: Garcigrande) Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín.
.- Jueves 06.06 (Gdra: Puerto de San Lorenzo) Antonio Ferrera, Miguel Ángel
Perera y López Simón.

.- Viernes 07.06 (Gdra: Alcurrucén) Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Ginés
Marín.
.- Sábado 08.06 (Gdra: Capea) Pablo Hermoso y Lea Vicens. ‘Mano a Mano’
.- Domingo 09.06 (Gdra: Baltasar Ibán) Curro Díaz, Emilio de Justo y Pepe
Moral.
12
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.- Lunes 10.06 (Gdra:Ventorrillo) Eugenio de Mora, Sebastián Ritter y Francisco
José Espada.
.- Martes 11.06 (Gdra:Valdellán) Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano.
BENEFICENCIA:
.- Miércoles 12.06 (Gdra: Núñez del Cuvillo) Diego Ventura, El Juli y Diego Urdiales ‘Beneficencia’

.- Jueves 13.06 (Gdra: Cuadri) Rafaelillo, López Chaves y Octavio Chacón.
.- Viernes 14.06 (Gdra: Fuente Ymbro) Morenito de Aranda, Pepe Moral y José
Garrido.
ARTE Y CULTURA:
.- Sábado 15.06 (Gdra:Victoriano del Río y Toros de Cortés) Sebastián Castella,
Roca Rey y Paco Ureña.
.- Domingo 16.06 (Gdra: Santiago Domecq) David Fandila ‘El Fandi’, López Simón
13 y Pablo Aguado.
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Uno de los sucesos
del inicio de 2019
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Sebastián Castella: “Horroroso
se merecía la vida y yo salí igual
que el toro: con la máxima verdad en todo momento”

pulso por el viento. Aun así, pude disfrutar. El primer toro tenía sus cosas
muy complicadas y lo metí en la canasta, pero la pena fue el pinchazo. El
segundo toro fue grandioso. Yo creo
que se merecía el indulto por la bravura que tuvo desde que salió de los
Ha sido uno de los grandes sucesos de chiqueros. No paró de embestir con
unas Fallas que han tenido cosas muy la misma verdad hasta que le metí la
positivas. Está probado que es uno de espada. Luego hay matices y detalles,
los toreros que durante los últimos pero si le pedimos a un toro que sea
años ha dado el do de pecho, pero este bravo, ese lo era. El animal derribó
2019 parece que todavía quiere más. además en dos ocasiones al caballo.
Sebastián Castella, buenas noches.
Para mi gusto, se ganó la vida, pero el
presidente no lo vio oportuno. Yo me
Buenas noches.
la jugué mucho con los tiempos y hasta el último momento hice las cosas
Felicidades y enhorabuena. Nos hicis- para cuajar al toro, muy de verdad y
te disfrutar con ese toro en Valencia.
muy sentido, por abajo, obligando al
animal para mostrarlo tanto al públiNo tuvo nada de Horroroso, fue un co como al palco. Es una pena porque
gran toro, lo toreé a placer. No fue fá- sinceramente creo que se merecía
cil porque había un vendaval tremen- volver con vida al campo.
do y eso condicionó mucho la tarde
para poder hacerle mejor las cosas a
“Sé que con la mano izquierlos toros, para torear más con los vueda
no lo pude torear como lo
los y darle más distancia en algunos
momentos. Cuando le das distancia, el siento porque a mí me molestó
mucho el viento; con la mano
animal va mejor, pero con ese vendaderecha sí pude expresarme”
val es imposible. Había que quedarse
en el sitio, con la muleta muy abajo y
había que ir con fuerza más que con
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Faena de dos orejas: hablábamos con
Borja Domecq, que estaba muy molesto con el palco, pero estaba agradecido porque las manos del torero
influyeron una barbaridad.
Le agradezco las palabras.Yo salí igual
que el toro: con la máxima verdad. Es
cierto que con la mano izquierda no
lo pude torear a gusto porque a mí
me condicionó el viento. No pude torear como lo siento por ese lado. Por
la mano derecha, donde domino más
la muleta, sí. El toro, dentro de que no
encontré ese punto de estar a gusto,
toreé con el alma y a placer. En muchos momentos de la faena yo me olvidé de todo y no sabía ni dónde estaba, había perdido la noción del tiempo.
Cuando veía a la gente que pedía el
indulto, miraba a la presidencia pero
no la encontraba hasta casi al final y
me dijo que lo matase. Fue algo muy
emocionante. Hice lo posible para indultarlo, algo que me da mucha pena.
Hay que ser sensible con esas cosas.
El año pasado en Vinaroz me negué
a matar el toro y el presidente, por
lo que pasó ahí, puede que lo hiciese.
En Valencia no busqué el indulto, sino
que éste se lo mereció el toro. Yo me
entregué igual que él y la plaza tam-
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bién se entregó unánimemente.
Has tenido un comienzo pletórico de
temporada. Llevas muchos años arriba del escalafón,en figura del toreo, y
este año empezó con Illescas, Olivenza, Valencia… irrumpiendo con mucha fuerza.
He echado una temporada muy buena
en América, especialmente en México,
donde he estado presente y donde he
toreado más. He cuajado muy importantes faenas, y sé que las tardes que
he tenido me han valido. He cuajado
toros, pero por culpa de la espada no
he tenido un triunfo rotundo. He llegado con el poso de la temporada invernal, con ese toreo que llevo dentro
y en esas primeras tardes, sobre todo
en Olivenza y en Valencia, me he podido expresar y además he matado a los
toros. En Illescas fue una faena más
de imponerse que de torear a placer.
También fue una tarde importante y
bonita, pero sobre todo en Valencia y
Olivenza me solté, toreé a gusto, con
la yema de los dedos… y eso es lo que
quiero hacer esta temporada y espero
que sea así.

FIGURA
EL PROTAGONISTA

“He echado una temporada
muy buena en América, especialmente en México, donde
he estado presente y donde he
toreado más. He cuajado muy
importantes faenas”

cumplir en las plazas. En Madrid voy a
torear tres tardes este año.
En Madrid fuiste el primero o segundo que no le hiciste ascos al bombo.
Eso también es otro riesgo.

Además, un año de apuestas: en Sevilla con la corrida de Miura. Nos ha
sorprendido agradablemente a todos
porque es una apuesta muy fuerte.
Sí, lo es. Cada año intento hacer algo
distinto. Te pones retos a ti mismo. Te
tienes que volver a encontrar y te tienes que superar. Esos retos hacen que
vayas mehor y te dan la oportunidad
de engrandecer tu carrera. Sin apuesta no hay nada. Aquí estamos para
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No es riego, es parte de la organización del toreo y de cómo tiene que ir
evolucionando la tauromaquia. Dentro de unos criterios, se puede hacer
todo. Hay compañeros que no han
querido ir y es muy respetable, pero
nosotros vamos creyendo que es muy
positivo para la Fiesta. Luego hay detractores de todo, diciendo que se
tenía que hacer con más ganaderías,
pero eso ya es otro tema. Di mi punto
de vista y ahí se queda.

EL PROTAGONISTA

Finito, reverdeciendo
los laureles del arte
18
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Finito de Córdoba: “Lo que hice
en Valencia es lo que siento y
como lo siento: a estas alturas
ya no me preocupa tapar bocas”
De Córdoba por cuna y por pasión.
Del alma y de la historia del toreo
moderno por entrega y por sinceridad. Porque tal vez el Fino no aparezca nunca en la casilla del triunfador,
pero cuántos triunfadores quisieran
aparecer, como él, en los recuerdos
del que pagó.Y ahora Valencia ha
disfrutado de su toreo.
Ve el toreo con una nitidez poco
común entre el crisol de matices
tras el que se esconde la verdad.
Quizá porque es consciente de que
esa verdad no es de nadie, pero se
deja cortejar por todo aquel que en
verdad la persiga. Si lo haces durante
tanto tiempo como él, que va por
29 años desde que tomase la borla
y está del otro lado del río por acti-
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tud y convicción, estableces con ella
una relación de confianza.Y tanto te
supura la franqueza que te hace tan
grande en ocasiones -casi siemprecomo pequeño en otras -aquellas en
las que no te quisieras ver...-.
“Después de casi 30 años como
matador de toros y lo que anduve de
novillero”, rememora entre sonrisas,
“es curioso que siento que cada día
sé menos de esto -del toro-, pero
eso me permite aprender cada vez
que tengo la suerte de disfrutar de
un día como hoy...”. El Fino tiene la
humildad de explicar que ha aprendido después de derramar sapiencia
y conocimientos en un tentadero
de bellas y bravas embestidas, pero
de máxima complejidad en la comprensión de las necesidades de cada
una de las cuatro vacas que salieron
a la plaza. “Eso es lo más bonito de
esta profesión; tener la posibilidad de
aprender de cada animal que ves, en
tus manos o en las de cualquier otro
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compañero.Y poder compartir tus
sensaciones y tu percepción con los
profesionales en un entorno como
este, cuando las cosas han salido y
han sido tan bonitas como hoy. Eso
para mí no tiene precio”.

que queremos reconocer.Y lo más
preocupante es que si se ha diagnosticado, todo el mundo quiere ocultar
el cáncer que amenaza el futuro.
Pero tiene muchas causas y todas las
consecuencias confluyen en una.

Pero hay otras cosas que sí. Para Juan
Serrano la categoría de un torero va
íntimamente relacionada con la persona que lo encarna. En tres décadas,
el Fino ha sido testigo del profundo
cambio que ha experimentado el
mundo del toro “a todos los niveles”,
según exlica. “No hace tanto tiempo
que cortando una oreja en Madrid
te pegabas un par de vueltas a España. Ahora yo veo a toreros jóvenes,
con una calidad extraordinaria y un
concepto tremendo que se quedan
en receso después de abrir la Puerta
Grande de Las Ventas. El último caso,
por ejemplo, el de Álvaro Lorenzo,
que tenía que estar puesto en todos
los carteles del mundo y, sin embargo, ya no es fácil, ni mucho menos,
hacerle toros ni a él ni a nadie”. Juan
habla con la sinceridad del aficionado, con la pasión del torero, pero
también con la consciencia del profesional que se da cuenta de que el
problema es mucho más grave del

¿Qué le ocurre al toreo, Juan? ¿Por
qué se ve amenazado un espectáculo tan grandioso? La sonrisa que
muestra es amarga. No tiene nada
de jovial. “Somos nosotros. Aquí lo
de menos son los antitaurinos ni las
amenazas externas”. Por ahí comenzamos el análisis de la situación.
“Creo que un factor importante que
ha minado la existencia de la tauromaquia es la falta de promoción. Del
espectáculo, de su significado, de sus
valores, pero sobre todo de los profesionales que deben buscar el relevo
de los que llevamos tanto tiempo en
esto. El sistema sólo se ha volcado
cuando lo que había entre las manos
era tan evidente que ya era un hecho.
Y lo ha hecho para sacarle partido,
no para cuidar la fuente de la riqueza
en todos los sentidos.Yo lo he vivido muy de cerca, pero también he
tenido que sentir la frustración de ir
contando menos, de ver las injusticias
y las maniobras de algunos para su

20
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beneficio personal.Y, ojo, me parece
muy legítimo, pero siempre que se
mire por el beneficio común, que lo
hay y se está muriendo de abandono por parte de un sistema que sólo
pretende exprimir, enriquecerse y
tirar después, cuando entiende que
lo utilizado ya no le sirve”. La claridad de Juan no acarrea ni una brizna
de resentimiento. Ni de amargor.
Ni siquiera de reproche. Habla del
‘sistema’ como del mal necesario que
el veterano sabe que debe soportar
porque nunca se ha doblegado a él.
Cuando se cansó de denunciar sus
excesos trató de utilizarlo de la misma forma que había sufrido.
Porque Juan no es un recién llegado.
En tres décadas como matador ha
visto mucho.Tanto que ha pasado a
“no reconocer muchos de los aspectos que yo veo hoy en el toro”,

fundamentalmente –a pesar de que
su exquisita educación no le permita
decirlo- por la falta de talento y la
proliferación de sinvergüenzas entre
el sector empresarial. “Yo soy consciente de que tengo una trayectoria
y también de que he escrito mis tres
líneas en el libro de la historia de la
tauromaquia”, asegura Juan con determinación, “pero también he tenido momentos en los que he sufrido la
parte más fea del entramado empresarial. Me han dicho que iba a ocurrir
algo que ya tenían pactado que no
ocurriese para que se produjese otro
hecho que era el que sí tenían hablado y me afectaba a mí. A mí, que
pensaba que lo había visto todo en
este mundo”, exclama jocoso. “Y si
esto me lo hacen a mí, qué le harán
a la ilusión desbordante de un chaval
que empieza…”.

21
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Magdalena,
festa plena
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Lío, Sueño, Dólar, Remate... y
“venturazo” en La Magdalena

La corrida de rejones de la Feria de la Magdalena de Castellón llegaba, en la tarde de este lunes 25 de marzo, para la segunda del abono levantino. Se lidiaban
toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
Silenciado resultó Andy Cartagena frente al primero de su lote, un animal con el
que el rejón de muerte le jugó una mala pasada. Antes, dejó buenos compases
en banderillas, pero el mal uso del acero le impidió tocar pelo. Una oreja paseó
de su segundo, un toro con el que incluso se le pidió la segunda en una gran
actuación de la que el palco no quiso entregar el segundo premio. Excelente el
caballero con muy buenos compases del alicantino, que gustó a un tendido que
sacó los pañuelos.
La primera oreja de la tarde cayó en el segundo del festejo en manos de Diego
Ventura. Fue un toro de Bohórquez con el que llegó en muchos momentos
al tendido, expresándose con caballos como Sueño o Remate y dejando altas
cotas del gran invierno mexicano e inicio de temporada europeo que ha venido
protagonizando el cigarrero. Mató a la segunda y paseó premio. Frente al quinto, dejó una sensacional labor en la que paseó un nuevo premio, asegurándose
la salida en hombros tras una faena en la que destacaron sobremanera los
caballos Lío y Dólar. Nuevo premio y nuevo crédito en la gran temporada del
rejoneador sevillano.
23
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No tuvo opciones con el tercero de la tarde Lea Vicens, un toro que se vino a
menos enseguida. Fue ovacionada. También mismo resultado obtuvo frente al
sexto, con el que tampoco tuvo opciones. Ambos toros fueron pitados en el
arrastre, llevándose la rejoneadora el peor lote del encierro de Bohórquez.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Segunda de la Feria de la Magdalena. Corrida de
rejones. Casi tres cuartos de plaza.
Toros de Fermín Bohórquez.
Andy Cartagena, silencio y oreja con fuerte petición de segunda y enorme
bronca al palco.
Diego Ventura, oreja y oreja.
Lea Vicens, ovación y silencio.
24
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Paco Ramos o la resiliencia
de un valiente

La corrida de Adolfo Martín era la que abría el ciclo de La Magdalena en Castellón con un cartel en el que hacían el paseíllo tres toreros de la tierra: Paco
Ramos, Abel Valls y Vicente Soler.
Una oreja se llevó del primero de la tarde Paco Ramos en su vuelta al coso de
la capital de su tierra. Momentos templados dejó el torero levantino, que le hizo
frente a la corta embestida del animal cárdeno a base de poder y tranquilidad
torera. Paseó un premio al calor de la afición de su tierra tras una estocada. No
tuvo transmisión un cuarto, segundo del lote de Ramos, que no le dejó llegar
con fuerza al tendido. Finalmente fue ovacionado con un animal muy parado.
Difícil y muy duro fue el segundo de la tarde, que no le puso las cosas fáciles
a Abel Valls. A pesar de los intentos del castellonense, no hubo opciones de
triunfo por la peligrosa condición del animal. La espada le falló frente al quinto
ejemplar de la tarde, siendo silenciado.
El mal uso del acero le impidió tocar pelo en el tercero de la tarde a Vicente
Soler. Fue un toro que despertó la emoión del tendido en los primeros tercios
de la lidia y que luego, cuando el levantino tomó la muleta, se dejó torear por
momentos por la mano izquierda.Ahí ahondó el joven al natural y llegó por instantes al tendido. La espada evitó que tocara pelo. Silenciado resultó en el sexto.
25
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Primera de la feria de la Magdalena. Corrida de
toros. Dos tercios de entrada.
Toros de Adolfo Martín.
Paco Ramos, oreja y ovación.
Abel Valls, silencio y silencio.
26
Vicente
Soler, ovación y silencio.
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El futuro de la tierra y del toreo triunfa en la primera sin caballos

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Primera novillada sin picadores en clase práctica.
Más de media entrada.
Novillos de Aida Jovani.
Miguel Polope, oreja
Kevin Alcolado, silencio
Marcos Andreu, dos orejas
Alejandro Peñaranda, oreja
Julio Alguiar, vuelta al ruedo
Antoni Villalta, dos orejas.
27
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Jorge Rivera y El Ceci ponen el triunfo
en la tarde “santacolomeña”

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón Segunda novillada sin picadores en clase práctica.
Erales de Pablo Mayoral.
Jorge Martínez, Escuela Taurina de Almeria: oreja y vuelta al ruedo.
Jorge Rivera, Escuela de Tauromaquia de Castellón : dos orejas y oreja.
El Ceci, Escuela de Tauromaquia de Castellón : dos orejas y silencio.
FOTOS: JOEL BURAVAND
28
28

ELCASTELLÓN
PROTAGONISTA

Un premio y un adiós

FOTOS: JOEL BURAVAND
La quinta de la Feria de la Magdalena de Castellón acogía, en la tarde de este
jueves 28 de marzo, un cartel en el que hacían el paseíllo El Cid -en su despedida de este ruedo-, Alberto López Simón y Román. Se lidiaba un encierro de
El Pilar.
Silenciado resultó El Cid frente al toro que abrió la corrida, un animal que no
terminó de romper y con el que El Cid tampoco terminó de conectar con el
tendido. Cayó un punto baja la estocada. Una oreja paseó del segundo de su
lote, un animal que

También silencio escuchó frente al segundo del festejo Alberto López Simón, un
animal que volteó a su subalterno Jesús Arruga durante el tercio de banderillas.
Con cierto instinto manso, no fructificó la labor del joven y en blanco quedaron
ambos contrincantes. Ovacionado fue ante su segundo, un toro que se apagó
prontoy con el que tiróde él en terrenos cortos.
A la segunda enterró el acero Román en el tercero de la tarde, un animal al que
dejó buenos compases por ambas manos aprovechando sus virtudes. Finalizó
por cercanías y el acero evitó que la petición fuese mayor. Silenciado resultó
frente al sexto.
29
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Castellón. Quinta de la feria de la Magdalena. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de El Pilar.
El Cid -en su despedida de este ruedo-, silencio y oreja.
Alberto López Simón, silencio y
Román, ovación y silencio.
30
30

DESTACADO

EL PROTAGONISTA

La espera
tiene premio
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Paco Ramos: “Estoy contento
porque sé que la de Adolfo no
me sobrepasó; ojalá me sirva
para ir a Madrid”
Fue el primer triunfador de la feria de
la Magdalena de Castellón. Fue frente
a una corrida encastada, que no fue
fácil, pero la terna estuvo a la altura
de las circunstancias, sobre todo Paco
Ramos. Dio la cara con la corrida.
Enhorabuena.
Gracias, venía para mucho más pero
dentro de lo que se pudo creo que se
me vio firme y con momentos de interés. Uno esperaba mucho más, pero
estoy contento de cómo me ha tratado el público de mi tierra.
Tras el paseíllo ya hubo una ovación.
Sí, se vio reflejado en la taquilla que
teníamos a la gente de cara.
¿Cómo viviste la tarde de principio a
fin?
Con mucha responsabilidad y con mucha ilusión. Llevaba mucho sin torear
en mi tierra y fue una oportunidad relevante para arreglar las cosas. Se me
pudo ver con oficio.
¿Cómo fue la corrida?
Hubo dos toros encastados y otros
dos con más calidad. También los
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hubo complicados. Creo que fue un
encierro interesante para el aficionado y muy bien presentado.
Y la repercusión que puede tener una
oreja así a principio de campaña.

Ojalá me sirva para tocar Madrid,
para que me escuchen. Esa es nuestra
intención. Ojalá me sirva para poder
llamar.
Además, ambientazo en la plaza. Eso
os daría moral.
Sí, por la mañana ya el empresario
dijo que habría un gran ambiente.
Además, era el día de la Magdalena,
primer domingo de fiesta, con la gente en ambiente festivo, y para el empresario y para nosotros es muy bueno.
Después de tantos años y avatares en
el Perú taurino, ¿satisfecho o no?
Estoy contento porque sé que aquello
no me sobrepasó, pero necesitaba un
triunfo más fuerte. Estuvo bien pero
pude ser peor. Estoy contento.
¿Cuál es tu futuro más inmediato?
La vida sigue, hay que seguir entrenando y esperar a que salgan algunas
corriads. En junio, si no, me iré para
Perú a hacer algunas corridas allí.
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Primera oreja de la
temporada venteña
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Francisco de Manuel corta una oreja
en el inicio de temporada

Primer festejo de la temporada en Las Ventas con gran ambiente en los tendidos con la novillada de Fuente Ymbro y una terna 100% madrileña.
Rafael González dejó una larga cambiada de rodillas como inicio del año en Las
Ventas. Embestida rebrincada del primer fuenteymbro al que costó pillarle la
altura. Mató de entera tras pinchazo y fue silenciado. Rafael González no acabó
de acoplarse a la áspera embestida del cuarto novillo de la tarde.
Ángel Téllez dejó los pasajes más interesantes de la faena del segundo al natural.
Fueron dos series con la zurda de mucha profundidad pero se desfondó pronto y terminó Téllez por manoletinas antes de errar con la espada. Destacar el
quite de Téllez ante el tercero. Con el cuarto inició faena por estatuarios y se
mostró muy firme ante una faena que no levantó el vuelo.
Francisco de Manuel subió otro peldaño tras su paso por Las Ventas. El tercero
de la tarde fue un interesante novillo y duelo en quites, Rafael González por
gaoneras y Francisco de Manuel por verónicas. No fue la tarde del novillero en
banderillas, destacar segundo par. Doblones por bajo y pronto vio el de Arganda que tenía novillo. Cogió la diestra y fue hilvanando series ligadas por bajo
sin quitarle la muleta de la cara y rematando con pases de pecho con mucha
firmeza. Al natural también se arrancaba el de Fuente Ymbro pero con menor
recorrido,
de uno en uno pero manteniendo intensidad. Estocada entera y la
34
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primera oreja de la temporada. Ante el sexto salió a por todas y se dobló con
el novillo en el inicio de faena. Sacó genio y echaba la cara arriba a mitad del
muletazo dificultando la lucidez.Tragó el madrileño y no se dejó nada en el tintero ante las dificultades. Acertado de nuevo con los aceros dejó una estocada
fulminante y saludó ovación.
Se desmonteró Iván García tras las banderillas del sexto.
35 espectadores
08.432
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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.

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.
Entre los actuantes se presentan Luis
David Adame, Andy Younes, Ginés
Marín, José Garrido y Emilio de Justo,
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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.
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
Viernes, 30 de marzo: Corrida camarguesa
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El cantante, presentador y comunicador jerezano Bertín Osborne y la rejoneadora francesa Lea Vicens fueron los protagonistas anoche de la 53 edición
de los Mano a Mano de la Fundación Cajasol, encuentros culturales que se
celebran en Sevilla desde 2007 y que buscan conexiones entre la Tauromaquia
y otras disciplinas.
Esta nueva cita estableció la relación entre el toreo y el caballo como tema
central, aunque en ella se ahondó también en las trayectorias de cada uno de los
invitados, Osborne y Vicens, y en temas de gran actualidad. Como es habitual, el
encuentro fue conducido por el director de ‘Toromedia’, José Enrique Moreno.
Pero en esta nueva cita se trataron más, muchísimos más temas –y se puso
mucho humor- volviendo a poner de manifiesto el poder de convocatoria de la
iniciativa a pesar del cambio horario. El salón de actos de la Fundación Cajasol
se llenó hasta los topes de ese público reconvertido en parroquia fiel que recibió con una fuerte ovación a los invitados, que recientemente han colaborado
juntos en la grabación de un videoclip del cantante.
Rompiendo el protocolo habitual, Bertín y Lea aparecieron por el fondo del escenario. El cantante, desde el minuto uno, se sintió a sus anchas en el escenario,
dotando a la charla de un tono distendido e informal.
41
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Rubén Pinar, potente
reaparición y triunfo
42
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Rubén Pinar: “Siento una gran
tranquilidad por haber dado
la cara en la plaza tras la grave
cornada de Madrid”

do. Fue un lote encastado pero con
clase y que transmitió.

Triunfó en la plaza de toros de La
Flecha, en Arroyo de la Encomienda,
en uno de los festejos de principio de
temporada en los que el público ha
acompañado en masa por todos los
componentes que acompañaban el
festejo. Rubén Pinar, buenas noches.

Sí, apostamos fuerte y el lote se prestó mucho, pudimos disfrutar.

Además, a principio de temporada
con lo que eso supone.

¿Qué tal la recuperación invernal?
Hemos llevado una recuperación
bastante buena. Hemos estado muy
metidos en el campo, hemos hecho
una gran labor allí y hemos llegado
con una confianza.

Buenas noches.
Enhorabuena por el triunfo.

Hacer el paseíllo con la plaza llena
supongo que ayudará para ponerse
con más ilusión si cabe delante del
toro.

Gracias.
¿Cómo viviste el festejo?
Ha sido una muy buena reaparición.
La corrida fue un éxito en todos los
sentidos. Fue la mejor de las maneras
con las que uno puede volver a vestirse de torero.
Y un descanso moral: volver a ponerte delante del toro te dejará seguridad y tranquilidad tras la cornada de
Madrid.

Sí, la afición llena hace que tires hacia
adelante y que no te dejes nada dentro.

“Ha sido una muy buena reaparición. La corrida fue un éxito
en todos los sentidos. Fue la
mejor de las maneras con las
que uno puede volver a vestirse
de torero”

Sí, siempre se puede seguir avanzan-
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Tomás Campos, el
poso vuelve a Madrid
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apoya a diario, que confía en mí.Tuve
Tomás Campos: “Estoy feliz y
convencido de que vivir el toreo ese puntito más de querer que todo
bien, y con las embestidas que
presente es la mejor forma de sesalga
prestaron vivimos una tarde buena
prepararme para San Isidro”
de toreo.
Además, junto a tu maestro, Diego
Urdiales…

Arnedo es su segunda casa, y aunque
es extremeño considera La Rioja
como su casa por adopción.Tomás
Campos confirmó alternativa el año
pasado en Madrid dejando una gran
sensación a pesar de no haber premio, el sábado pasado triunfó en el
Arnedo Arena y ahora le hará frente
a su preparación de cara a su cita en
San Isidro.Torero, buenas noches.

Sí, junto a él intenté analizar las
embestidas de los animales, que
quisieron tener buenas intenciones,
pero por falta de fuerza se acababan
pronto. Con ello valió para poder, en
conjunto, dar una bonita tarde de
toros sin llegar nunca a salirnos de
nuestro concepto y nuestra forma de
concebir la tauromaquia.

Buenas noches.

Tendrías una plena tranquilidad esa
tarde al saber que estabas en San
Isidro.

Enhorabuena por el triunfo en Arnedo. Dejaste la forma tan personal de
hacer el toreo que predicas, ¿cómo
viviste el festejo?

Me tomo la vida por el día a día,
por el presente, por el momento…
San Isidro llegará cuando tenga que
llegar.Yo he vivido por y para el toreo
en el día a día, y quiero ser feliz con

Me tomé la tarde con un punto mayor de responsabilidad por querer
hacer disfrutar con la gente que me
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lo que está aconteciendo actualmente. Sé que San Isidro es muy importante y si estoy convencido, sé que
daré lo mejor de mí cuando llegue
esa tarde.
Dejaste grandes y sentidos muletazos
el año pasado y eso te ha valido para
repetir.
Sí, no entraron los aceros como lo
tuvieron que hacer pero estar en
San Isidro quiere decir que lo que
allí aconteció tuvo algo de especial
interés. La empresa ha tenido fe en
que soy capaz de dar una gran tarde
de toros.
Las Ramblas, Morenito y Del Álamo,
¿qué experiencia tienes con el hierro?
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No he matado nada, pero sí he lidiado cosas que venían de esa procedencia. Es una ganadería que la tengo
analizada en cuanto a encastes y a
embestidas, y trataré de imprimirle
el toreo que yo siento. Estoy convencido de que es una gran ganadería
que embestirá.

“Me tomo la vida por el día
a día, por el presente, por el
momento… San Isidro llegará
cuando tenga que llegar. Yo he
vivido por y para el toreo en el
día a día, y quiero ser feliz con
lo que está aconteciendo”
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Sevilla calienta
su arranque
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“El toreo es música para los ojos del
alma y los oídos del corazón”

“El toreo es música para los ojos del alma y los oídos del corazón”, escribió
de forma magistral José Bergamín en su obra ‘La música callada del toreo’. Esa
música envuelve el vídeo promocional de la Feria de Abril 2019, que tiene al
torero Roca Rey como gran protagonista.
Este trabajo, que recupera el eslogan ‘Descubre el arte’, entronca con el realizado en 2017 en el que el toreo se mezclaba con la pintura a través de la figura de
Morante de la Puebla, que caminaba por las salas del Museo de Bellas Artes de
Sevilla. En esta ocasión se sigue ahondando en las conexiones culturales del toreo y nos vamos al Teatro de la Maestranza para conectar con la música clásica.
La música suena en la plaza de toros, en concreto las notas de ‘La tormenta’
de ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi, interpretada por la joven chelista Andrea
Villalba López e inspira al torero Roca Rey a torear en las tablas de un teatro
de ópera. El resultado es un vídeo promocional que sorprende por su estética y
que, sin abandonarlos, va más allá de los cánones taurinos para llegar con fuerza
al espectador.
Todo ello se ha plasmado en un spot para televisiones e internet y en una imagen que ya ha tomado las calles de Sevilla en distintos soportes como mupis
digitales, quioscos, estaciones de metro, monopostes, aeropuerto, autobuses,
tranvía, etc. Una campaña ideada y realizada para la Empresa Pagés por ‘Toromedia Comunicación’ y ‘Frente a Texto’, con la colaboración de ‘Producciones
El48
Pópulo’ en la parte audiovisual.
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La Feria de Abril va en tranvía
La empresa Pagés ha comenzado en estos días a publicitar su feria taurina en
medios como prensa, radio e internet y diferentes soportes exteriores que
conforman una amplia campaña con el objetivo dar a conocer la que todo el
mundo ha calificado como una gran feria. A estos soportes se une este año
uno muy especial que va a ser la sensación de sevillanos y visitantes de nuestra
ciudad: durante un mes, un tranvía de Metrocentro tematizado con motivos
taurinos circulará por el corazón turístico de la ciudad.
Esta iniciativa conecta a la perfección con la intención de Pagés de que los
toros tengan una importante presencia en la ciudad, para lo que, además de la
publicidad, organiza otras interesantes acciones culturales y promocionales. El
Metrocentro taurino es un paso más en este sentido, ya que podrá verse del 15
de marzo al 15 de abril en todo su recorrido: Plaza Nueva, Catedral,Archivo de
Indias, Puerta de Jerez, Prado de San Sebastián y San Bernardo.
El tranvía ha sido ideado para Pagés por las empresas Toromedia y Frente a
Texto, con un diseño de Gonzalo Sánchez Blanco que se apoya en pinturas del
joven artista sevillano José Tomás Pérez Indiano. Como motivo principal para la
tematización se utilizan fotos de los cuatro toreros que son la base de la feria
-Morante, El Juli, Manzanares y Roca Rey-, enmarcándolas en su entorno natural:
la plaza de toros de Sevilla. Es la primera vez que se utiliza este soporte para
publicitar los toros en la ciudad.
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La Empresa Pagés llevará al campo a
los abonados de La Maestranza
La Empresa Pagés vuelve a desarrollar este año un variado programa de actividades relacionadas con la promoción y la difusión de la Tauromaquia. Una de
ellas es la visita a dos ganaderías del abono, para la que se dará preferencia a los
abonados a la plaza, aunque también podrán solicitarlo seguidores de las redes
sociales de la Plaza de Toros.
Este año visitaremos las ganaderías de La Palmosilla (6 abril) y Soto de la Fuente
(13 de abril). Como en años anteriores, un autobús llevará a un grupo de unas
60 personas (seleccionadas por sorteo) a las fincas en cuestión y allí podrán
ver los toros en el campo y asistir a un tentadero, sirviéndose a continuación
un almuerzo campero.
Los interesados pueden solicitar una plaza en el siguiente correo: maestranzapages@gmail.com, indicando si son abonados a la plaza de toros. Su petición
entrará en un sorteo, ya que son plazas limitadas para cada una de las dos excursiones programadas.
Puertas Abiertas
Otra de las actividades previstas es un Taller de Tauromaquia para escolares
en el ruedo de la Maestranza, en el que podrán inscribirse colegios de Sevilla y
provincia, y que se celebrará en la Plaza de Toros el 25 de abril. Los interesados
pueden enviar solicitud a maestranzapages@gmail.com.
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Diego Urdiales y François Zumbiehl,
próximo Mano a mano de la
Fundación Cajasol

El próximo Mano a mano de la Fundación Cajasol se celebrará el martes 2 de
abril y tendrá como protagonistas al torero Diego Urdiales y al antropólogo
francés François Zumbiehl. El acto, que abordará el tema ‘El toro y la antropología’, se celebrará a las ocho de la tarde (vuelve al horario habitual) y es el
número 54 de un ciclo que se celebra en Sevilla desde 2007 y que ahonda en
las conexiones culturales del mundo del toro.
El acto se desarrollará el martes 2 de abril a partir de las 20.00 horas en el
Teatro Cajasol (Entrada por calle Chicarreros, 1) y, como es habitual, será presentado por el periodista y director de Toromedia, José Enrique Moreno.
Diego Urdiales es un diestro admirado por los amantes del toreo puro y se ha
convertido por tanto en un referente para los que buscan algo más en la tauromaquia. Este año cumple 20 años de alternativa y a lo largo de este tiempo ha
depurado su toreo hasta convertirse en un torero de culto. El año pasado una
faena de Puerta Grande en Las Ventas le reafirmó en ese papel y esta temporada está en primera línea en las ferias.
François Zumbiehl lleva mucho tiempo observando y escribiendo de toros. Es
doctor en Antropología por la Universidad de Burdeos y Catedrático de Letras Clásicas, pero ante todo un gran aficionado a los toros y apasionado de su
estudio y defensa. En la actualidad es Vicepresidente del Observatorio francés
de las Culturas Taurinas y tiene publicados libros de temática taurina como ‘El
torero y su sombra’, ‘La voz del toro’ y el ‘Discurso de la corrida’, entre otros.
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Pepe Moral recibe la XXIX ‘Mejor
Lección Torera’ de manos de Aula
Taurina

En un acto que se celebró ayer –martes 26 de marzo- en el Salón de Carteles
de la Real Maestranza de Sevilla, la asociación sevillana para el fomento de la
Fiesta entre la juventud, Aula Taurina, entregó al matador de toros sevillano
Pepe Moral la XXIX edición de su anual premio a la ‘Mejor Lección Torera’
correspondiente a la pasada Feria de Abril 2018.
En el acto Académico-Taurino también se entregaron los respectivos galardones a los alumnos, Ganadores del Certamen Literario y Artístico sobre la Fiesta
de los Toros, correspondientes al actual curso académico que convoca cada año
Aula Taurina bajo el patrocinio de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
El evento, estuvo presidido por el Diputado de Plaza de la Real Corporación,
Luis Manuel Halcón; el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Sevilla, Ricardo Sánchez; el Presidente de Aula Taurina, Miguel Serrano y por el
Secretario asociación sevillana, Manuel Viera.
Manuel Viera, dio lectura pública del acta del Jurado “Por su triunfo en la pasada
Feria de Abril ante toros de Miura en un festejo en el que cortó dos orejas y
rozó la Puerta del Príncipe. Por el conjunto de la lidia a sus toros con el desafío
de enfrentarse a tres miuras, mostrándose poderoso e inspirado y recalcando
la pureza de su toreo al natural”.
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Lisboa, con carteles
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El PSOE, ni una palabra del toreo en
su programa electoral
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
presentado este miércoles en Madrid las 110 principales medidas del programa
electoral con el que el PSOE se presenta a las elecciones generales del 28 de
abril.
Como era de esperar, en el programa electoral no viene ni una sola palabra del
toreo en 110 puntos que sí dan alas al animalismo, concretamente en el punto
96, en el que narra que “aprobaremos una Ley estatal para promover el bienestar animal, atendiendo a una creciente demanda de la sociedad”, afirman desde
la formación socialista.
No es nueva esta posición del PSOE: ya en el mes de diciembre, la tauromaquia
sufrió un grave ataque por parte de la ministra socialista de Transición Ecológica,Teresa Ribera, queriendo prohibir la caza y los toros. Por último, recordamos
los últimos cinco grandes ataques del PSOE al toreo en el último año.
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Tres empresas a por Nimes
Simón Casas, Juan Bautista y Julien Miletto junto a Pierre Henry Callet optarán
a gestionar la plaza de toros de Nimes de cara a la próximas cinco temporadas
a partir del año 2020. El Consistorio de la ciudad gala ha cerrado el plazo de
admitir las ofertas y estas tres han sido las presentadas.
Se deberán ofrecer seis festejos en Pentecostés -cuatro corridas como mínimo- y tres corridas y una novillada picada en la Vendimia septembrina. Tras la
presente temporada, el Ayuntamiento nimeño dará a conocer el ganador del
concurso.
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Morante, El Juli y Manzanares, terna
para reinaugurar Aranjuez
La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y el responsable de la empresa Circuitos Taurinos, Carlos Zúñiga, han presentado esta mañana en una rueda de
prensa, la tradicional corrida de San Fernando, que este año tendrá lugar el
domingo 2 de junio.
Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’ y José Mª Manzanares componen la
terna del cartel, donde se lidiarán seis toros de la ganadería Jandilla. Las tres
figuras del toreo se reunirán en una tarde de toros única en la que además de
festejar la tradición con motivo de las fiestas de San Fernando, se celebrará la
renovación con la reinauguración del coso bicentenario. Coincidiendo en esta
ocasión, con un fin de semana completo para los visitantes a la capital con la
esperada final de la Champions League que se dará el sábado y el plan completo
para el domingo en Aranjuez, un formato gastronómico y cultural diferente.
“Estamos sin duda, ante uno de los mejores carteles de la temporada” ha comentado la alcaldesa. Además ha agradecido al empresario el esfuerzo realizado para conseguir que Aranjuez vuelva a ser una referencia en el calendario
taurino suponiendo, a su vez que la ciudad reciba una inyección económica el
día de su fiesta mayor.
Por su parte, Carlos Zúñiga ha declarado: “Es un cartel y una fecha histórica
por infinidad de connotaciones: la asistencia de la Casa Real, la rehabilitación
de parte de la plaza, y, por el cartel en sí, donde se juntan tres de las máximas
figuras del toreo actual, dos de ellas ausentes en San Isidro con una ganadería
de postín”.
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Miguel Abellán entra en política y se
va con el PP de Casado
El matador de toros Miguel Abellán dará el salto a la política tal y como ha
adelantado esta tarde El Mundo: será en la lista del PP por Madrid, arropando al
candidato Pablo Casado.El diestro, que no va a torear esta temporada por una
insuficiencia renal grave que le ha hecho perder la funcionalidad de un riñón, ya
estuvo presente en en la Convención Nacional de enero del partido.
Además, también se ha conocido este lunes que el matador de toros Salvador
Vega irá en las listas por Málaga.
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Más actos sociales taurinos en Cataluña
Manuel Salmerón
El miércoles día 20 la Casa de Andalucía en Barcelona programó una conferencia para
conmemorar los cincuenta años desde su creación. Los invitados fueron, el torero Tomas Canpuzano, el periodista José Cisneros y la política y aficionada Marilen Barceló.
Gran asistencia de público y éxito de los conferenciantes.
La Federación también programó en esta semana, y como viene siendo habitual en la
Casa de Madrid en Barcelona, una conferencia y acto de presentación de lo que será la
reaparición por un día en la próxima feria de Arles del torero Tono Chamaco; también
fue un éxito de público para escuchar y ver al hijo del que fue gran ídolo de Barcelona,
Antonio Borrero Chamaco.
La peña de José Tomas en Barcelona celebro su salida al campo y fiesta cultural que
se programa cada año en estas fechas: llegada el viernes a Madrid, y el sábado, desde
allí a la sierra para el tradicional tentadero con los toreros catalanes: el maestro Serafín
Marín, el novillero Abel Robles y el alumno de la escuela, más joven, Cristian Alfaro
(de solo quien años). Visita a la ganadería de Sainz-Colmenarejo y posterior tentadero.
Gran actuación de los catalanes: madurez de Serafín que
reclama justicia y oportunidad de torear en Madrid, extraordinario momento de Abel,
de cara a su actuación del día 7 de abril en las Ventas y sorprendió un jovencito Cristian
Alfaro.
Comida campera en la misma
ganadería y regreso a Madrid; cena de hermandad entre los cincuenta socios que nos
desplazamos y el domingo comida en las proximidades de Las Ventas y asistencia de
todos los socios y amigos a presenciar la primera novillada del año. Todo un éxito de
viaje.
Este corresponsal tuvo la satisfacción de saludar y dar un abrazo a nuestro director Pedro
Javier
Cáceres.
Como recordamos siempre y como puede comprobar Cataluña sigue siendo taurina,
quieran o no los políticos y los anti taurinos.
Manuel Salmerón desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?
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