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EDITORIAL

Sigo
pellizcándome

Pedro Javier Cáceres

la noticia de la muerte, inesperada,
del maestro José María Manzanares.Todavía sigo pellizcándome, sin
creer que sea posible, porque ha
muerto a los 61 años y gozando de
una extraordinaria salud. “Todavía
sigo pellizcándome, sin creer que sea
posible, porque ha muerto a los 61
años y gozando de una extraordinaria salud” Pero la vida es así y poco
podemos hacer.

“Solo podemos mantenerle en
la memoria y dedicarle este
programa y recorrer en boca de
los que han sido sus pupilos,
compañeros, empresarios, todo
el mundo del toro para rendir
un sincero homenaje”
SE CUMPLEN CINCO AÑOS SIN EL
MAESTRO MANZANARES, CINCO
AÑOS SIN SU MÁGICA MULETA
Y SU GENIAL PERSONALIDAD.
RECORDAMOS CÓMO VIVIMOS
AQUEL TRISTE DÍA DE 2014 EN
EL EDITORIAL DE PEDRO JAVIER
CÁCERES.

Solo podemos mantenerle en la
memoria y dedicarle este programa
y recorrer en boca de los que han
sido sus pupilos, compañeros, empresarios, todo el mundo del toro
para rendir un sincero homenaje. Un
torero de época y permítanme dedicarle un homenaje al amigo que se
ha ido. Esto es una historia agridulce.
Todavía, y costará mucho tiempo, no
he asimilado la muerte del maestro

Esta historia de hoy es una historia a
caballo entre el dolor, la tristeza y la
incredulidad. Esta mañana, cuando el
programa ya estaba montado, llegó
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Manzanares. Lo cierto, todo hay que
decirlo, es que ha recibido un multitudinario reconocimiento de lo que
ha sido en vida.

maestro de la tauromaquia en su
estética, dice en sus párrafos fnales:
“Como torero ha sido referente para
toda nuestra generación. Para todos los que le hemos visto y hemos
compartido cartel con él; Manzanares es de los toreros más grandes de
la historia. Su concepto e interpretación del toreo es tan puro como
su alma. Es un torero único, con una
forma natural, innata de interpretar
el toreo; un maestro de grandísima
personalidad.

“Manzanares ha recibido un multitudinario reconocimiento de lo que
ha sido en vida” La capilla ardiente
se abrió en Alicante, en su plaza, y
ha sido un desflar de muchedumbre
impresionante. Ciudadanos de Alicante, de todas partes de España y, sobre
todo, grandes fguras del toreo y del
mundo del espectáculo se han acercado.También, se han recibido muchas condolencias del mundo político.
Me he detenido a ver muchos tweets.
Todos son preciosos, maravillosos...

Suyo, de José María Manzanares, fue
el elogio más bonito que me han
dicho como torero, sobre todo viniendo de un gran torero como él:
`Si alguna vez tengo un hijo torero,
querría que fuese como tú’ Y lo que
son las cosas, tiene un hijo torero y
con un concepto muy similar al mío”.
Querido Enrique, porque tu concepto
es la continuidad del gran maestro
que nos dejó.

En este arranque quiero ceder el protagonismo a la carta que en su web
ha publicado Enrique Ponce. “Me he
detenido a ver muchos tweets.Todos
son preciosos, maravillosos...” Enrique Ponce, quizá su sucesor como
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Ventura desembarca
en México
5
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Diego Ventura: “Quiero volver
a latir y a sentir México en el
alma”

3).
“Será un inicio exigente ya que se
trata de tres plazas donde el público
ya conoce mis alcances y por ello
me exigirá, debido a la importancia
e impacto que tienen esos cosos en
el medio taurino. Pero, ¡qué mejor
que tener un inicio así de bonito
pues me siento ilusionado!, señaló el
maestro Ventura, durante su arribo
al aeropuerto de la Ciudad de México, acompañado por su hombre de
confianza, el banderillero portugués
Mario Figueredo, para de inmediato trasladarse a Querétaro, donde
tendrá su centro de operaciones, en
el rancho del ganadero Francisco
Funtanet.

POR MARYSOL FRAGOSO
La figura del rejoneo mundial Diego
Ventura llegó a México para iniciar su
campaña 2019-2020, por segundo año
consecutivo de la mano de la empresa que dirige el matador Alejandro
Amaya quien le tiene listo un periplo
de veinte fechas. La pauta de lo que
será su paso por plazas aztecas lo
marcará sin duda su primer fin de
semana, a realizarse en noviembre
donde toreará en Provincia Juriquilla
(este viernes 1), Aguascalientes (el
sábado 2) y Plaza México (domingo

En la terna de corridas señaladas
destaca la apertura de la Temporada
Grande en la Plaza México, el próximo domingo 3 de noviembre, ante
ejemplares de Fernando de la Mora.
Como se recordará, el anterior ciclo
capitalino también fue aperturado
por este caballista quien indultó al
toro llamado Fantasma de la ganade-
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ría de Enrique Fraga, lo cual marcó
un hito en la historia del máximo
coso del país.

Tras el cierre de su temporada europea, la cual incluyó 39 corridas con
el corte de 87 orejas y cuatro rabos,
Diego Ventura dictó una práctica de
rejoneo para aficionados. Esta duró
tres días y tomaron parte 40 personas, “Fue algo fascinante pues la
mayoría de los participantes llevaron
sus propios caballos, con los cuales
les enseñé técnica del rejoneo, cómo
poner un caballo a torear delante
de una becerra. Lo que más disfruté
es ver que tuvieron una evolución
notoria. Además, me enorgullece haber sido pionero en esta actividad”,
relató.

De cara sus expectativas para dicho
festejo, dijo lo siguiente: “Para esta
temporada tengo prácticamente
vistos todos los toros para cada
plaza, pues he tenido la suerte que
los ganaderos mexicanos me han
apoyado muchísimo, pues mientras
transcurría la temporada española,
me han estado reservando los toros
acá en sus potreros; he confiado en
su experiencia y en su criterio, pues
ellos saben que puede ir mejor con
mi toreo”.
Al respecto agregó: “Me hubiera
hecho ilusión regresar a torear en La
México y volver a encontrarme con
otro Fantasma, pero de momento
el maestro Enrique Fraga no tiene
una corrida para ese coso. Se que
cuenta con ocho toros que se están
rematando en el campo. Ojalá que
alguno llegue a rematarse del todo
para febrero y entonces poder torearlo ahí. Ahora, gracias a las faenas
que el año pasado realicé con astados
de Fernando de la Mora, en plazas
como Autlán, San Miguel de Allende
y Juriquilla, decidí que en esta campaña lidiaré muchos ejemplares de
su ganadería y los primeros serán el
3 de noviembre en la capital de los
mexicanos”.

Se refirió también a sus dos hijos:
el mayor es aficionado al futbol y el
menor es fanático del rejoneo; todo
el día está jugando con los caballos y
con las banderillas en la mano. Nada
ha sido enseñado, le gusta de manera
natural.Tiene dos años y ver lo que
hace me hace sentir feliz de que tenga esa afición”, remató el caballista
de La Puebla del Río, Sevilla.
Estos días lo ha pasado practicando
con su cuadra, ante lo cual refirió:
“Pue he traído a Fino -que no vino el
año pasado-, Bronce, Gitano, Chalana.
Además, Hebréo, Frascuelo, Joselito,
Bombón, así como otros caballos
jóvenes que están en gran momento
y los iré presentando a lo largo de la
temporada”, finalizó.
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Álvaro Lorenzo: un
2019 de menos a más
8
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Álvaro Lorenzo: “Sé que el
fondo que se ha visto a final de
temporada iba a salir tarde o
temprano”

Sí, totalmente. He crecido mucho
esta temporada en muchos aspectos,
pero sobre todo en ese, en que me
valgan el mayor número de todos
para triunfar y no esperar al toro que
se acople a nosotros, sino nosotros
acoplamos al que tenemos enfrente.

Son muchos los nombres que se suman a triunfadores de la temporada,
en un año lleno de esperanzas. Álvaro Lorenzo fue líder de los novilleros
y quiere serlo en los matadores, y
anda en buen camino.Torero, buenas
noches.

Yo le escuché a Espartaco que, cuando tienes esa regularidad, el toro
malo lo ves un poco mejor y el bueno
lo haces inmejorable.

Buenas noches.

Para ser figura del toreo tienes que
obtener esa regularidad en cuanto
a éxitos y para eso tienes que adaptarte al mayor número de toros, y
ahí es donde los toreros marcan las
diferencias. En ese ambiente es donde estamos trabajando, intentando
conseguir esa regularidad.

¿Cómo estamos?
Bien, muy contento por la temporada.
Ha sido una gran temporada que
te instala en ese sitio de querer ser
figura.

Este año la has tenido también con la
espada. Decía el maestro Palomo que
el que no mata, no come.

Sí, en la lucha por conseguir ese
puesto de privilegio. Con la ilusión
y las ganas de ir poco a poco consiguiendo crecer como torero, y conseguir el objetivo que nos propusimos
los que soñamos con esta profesión.

Sí, la he tenido, es importante para
que los triunfos lleguen.Todos los
toreros pinchamos, pero la regularidad es lo que importa. A principio
de temporada en Sevilla y Madrid
dos pinchazos frenaron mi año, pero
al final el toro que he cuajado lo he
matado bien.

¿Cuál ha sido el salto cualitativo más
importante esta temporada que has
percibido? ¿La raza y el coraje?
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también. Estamos ya pensando en el
año que viene, ahora toca prepararse
fuerte para ello.

El punto de inflexión, en Gijón.
Sí, ya venía todo rodado de antes,
desde la tarde del Corpus de Toledo,
que fue donde empecé a remontar la
temporada y a dar toques de atención.

¿Vas a América?
Aún no hay nada cerrado. Estamos
en negociaciones con algunas ferias,
pero hay que esperar unos días para
saber las fechas de allí. Estamos con
mucha ilusión por poder acudir allí.

Gijón, donde vas, cortas cuatro
orejas, te repiten y vuelves a salir
en hombros. Agosto y septiembre
embalados, e impresión tremenda en
Zaragoza.
Sí, tras ello todo se ha transformado
en triunfos. La presidencia me robó
la Puerta Grande en Albacete y Zaragoza, pero además de todo ello he
tenido tardes importantes que han
marcado el final de temporada.
¿Qué tal el apoderado?
Fernando está muy contento y yo

¿Qué aspectos de tu toreo vas a trabajar más este invierno?
Todos, porque el nivel de exigencia
que hay en el toreo ahora mismo
no te permite centrarte en un solo
aspecto, sino que tienes que centrarte en todos.Tienes que mantener la
regularidad con la espada para que te
sirvan el máximo número de toros y
tratar de torear cada vez más despacio.
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Juan Leal:
un año de oro
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Juan Leal: “Me siento a gusto
cerca de los animales, pero lo
que me llena es que mi profundidad en redondo haya calado
en la afición”

Si tuvieras que resaltar alguna cita
epicentro de Francia, ¿la de Nimes
por encima no?
Sí, corté tres orejas en Nimes y en
Béziers.También con la de Pedraza
en Dax, la de La Bréde a inicio de
temporada, Saintes Maries de Mer…
pero quizá las citas más destacadas
fueron esas.

Uno de los toreros más destacados
de la temporada en Francia y en
importantes plazas españolas como
Bilbao, Illuumbe o Logroño ha sido
Juan Leal, que esta noche está con
nosotros en La Divisa.Torero, buenas
noches.

Todos queríamos que la corrida de
Puerto de San Lorenzo embistiese
en Madrid. No fue así para poner el
broche de oro a la temporada. Fue
la peor corrida lidiada de este año
en Madrid para desgracia de un Juan
Leal al que Madrid estaba esperando,
con la miel en los labios. No pudo ser.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.

Fue una pena. La corrida estaba muy
bien hecha y todos pensábamos que
embestiría, pero no fue así. La corrida no sirvió para Madrid, le faltaron
las cosas para transmitir en esa plaza.
Venía de triunfar en Logroño y con
una buena temporada, pero Madrid
está ahí, es Madrid y no se va.

Ha sido un año para enmarcar. Más
allá de lo conseguido en Francia, que
es mucho, el objetivo era España, y
has dado la cara en plazas de primera.
San Sebastián, Bilbao y mucho más
en España. Bilbao es una plaza con
la que tengo un cariño especial, es la
plaza que me ha lanzado como torero con la corrida de Miura. Me siento
muy a gusto tanto en la feria como
en el festival.

Hablábamos contigo en mayo de la
evolución de tu toreo: hemos pasado
de un cierto ojedismo de hace años a
un toreo en curva y profundo que es
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el que ha seguido emocionando a los
ruedos.

dome, es mi persona de total confianza.

He querido que se viese esa evolución delante de los toros. Donde me
siento a gusto es dentro de los animales, que es donde el toreo muestra
toda su importancia, pero eso no va
reñido con darle esa curva que necesitan los muletazos para coger esa
profundidad y esa estética que buscamos los toreros. Eso requiere mucho
trabajo y entrenamiento, poco a poco
lo voy sacando. Queda mucho por
trabajar y por evolucionar.

El objetivo del próximo año es entrar
en todos los sitios que te has ganado,
sobre todo Valencia y Sevilla.
Ojalá, me gustaría tener ese inicio
de temporada. Me gustaría empezar en Arles, en Nimes, en Sevilla, en
Madrid, en Valencia… ojalá sea así y
pueda empezar mi año de esa forma.

“He querido que se viese esa
evolución delante de los toros.
Donde me siento a gusto es
dentro de los animales, que es
donde el toreo muestra toda
su importancia, pero eso no
va reñido con darle esa curva
que necesitan los muletazos
para coger esa profundidad y
esa estética que buscamos los
toreros”

Sigues con el mismo equipo, Maurice
Berho, Julián Guerra acompañándote
también en los despachos…
Llevo pocos años, pero ha sido el año
más importante de mi carrera. La
cuadrilla sigue siendo la misma y el
equipo de apoderamiento también.
Julián Guerra se encargará de las
contrataciones y del entrenamiento.
Maurice estará conmigo acompañán-
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El estado de
Javier Cortés
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Manuel Campuzano: “Los dolores de cabeza que Javier Cortés
ha tenido estas semanas han
sido brutales”
Uno de los toreros que cayó herido
en el último tramo de temporada fue
Javier Cortés. Se está recuperando
tras el percance en el ojo y el pómulo
en Las Ventas. Manuel Campuzano,
buenas noches.

El ojo lo tiene muy débil, y por eso
los médicos dicen de operarlo unos,
y otros no. No se sabe el grado de
visión que pueda tener. Dicen que es
lento, que hay que esperar.
¿Él qué dice?

Buenas noches.

Está bien, quiere torear el año que
viene y va a echar la temporada hacia
adelante. Su intención es torear y entrenar ya, pero le han recomendado
que aún no lo haga. Está a la espera
de esta operación.

¿Cómo está Javier?

¿En qué hospital está siendo tratado?

Está mejor.Ya se le quitaron los tremendos dolores de la cabeza, se los
han controlado. Está bastante bien,
pero han aparecido unos puntos negros en la córnea del ojo y lo tienen
que intervenir esta semana. Estamos
a la espera de que nos digan cuándo
lo operan esta semana.

En el Centro Oftalmológico del Gregorio Marañón.
Y con la mente puesta en reaparecer
a inicios de la próxima campaña.

¿Cómo ha sido su evolución en las
últimas semanas?
Ha tenido que estar en reposo, ha ido
al centro oftalmológico hasta tres
veces por semana para que lo fuesen
tratando. Le dijeron que aún no podía
hacer ningún esfuerzo ni entrenar,
por lo que está en reposo para que se
sanase el ojo.
¿No se sabe si ve aún, no?

15

Sí, porque en América no pensamos.
Tendrá una preparación lenta pero
intensa. Si con el ojo no ve todavía,
tendrá que adaptarse a la visión con
un ojo solo. Esperemos que todo se
solucione con esta operación y pueda
estar presente en las primeras ferias
del año próximo.
¿La idea es operarlo esta semana?
Sí, pero aún no sabemos cuándo. A
partir de ahí, se decidirá cómo será
su recuperación.

De Miranda: torero
de Puerta Grande

EL PROTAGONISTA
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David de Miranda: “Sé que a
Madrid no se le olvida el toreo
que hice, aunque sí se le haya
olvidado a algunas Ferias”

delante. Pero ha sido la temporada
de darme a conocer, de salir del parón que sufrimos los toreros al tomar
la alternativa. Gracias a ese triunfo
de Madrid conseguí salir de ahí.

David de Miranda es un torero de
Puerta Grande, que salió a hombros
el mes de mayo, estuvo a la altura de
las circunstancias y reventó la plaza
de Madrid a base de su toreo personal. Pero no solamente es eso, sino
que le ha ido ganando terreno a la salud tras el percance de Toro para conseguir alzarse, como hombre y como
torero, en la gloria de la tauromaquia.
David de Miranda, buenas noches.

SI te dijeran hace dos años que esta
temporada iba a ser así, ¿te lo creerías?

Buenas noches.

No. No tenía entonces ni pensamiento de reaparecer. Pero la vida es para
luchar por tus sueños, y si lo haces
con el corazón lo consigues.
¿Cuántas veces te has vuelto a ver el
vídeo de la faena al sexto?
Muchas, pero eso ya está ahí, ya no
me la quita nadie, y me queda mucho
por vivir.

Enhorabuena.
Gracias.
Ha sido el año de tu vida.
No sé si de mi vida, porque el toreo
es una profesión de fondo y muy larga, y quedan muchas temporadas por
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A pesar de haber sido una temporada de sucesos relevantes en Madrid
en lo social y en lo artístico, la faena
de De Miranda no se le olvida a Madrid.
Es bonito esa admiración con la que
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el aficionado de Madrid vivió aquella
tarde. De ser un desconocido a que
te valore la afición, es muy importante.

algo. La sensación de haberme quedado fuera de ciertas ferias es que las
plazas siguen ahí, y el año que viene
llegaré más preparado.

Hubo injusticias en tu temporada,
como Pamplona o Bilbao, pero has
terminado con 24 corridas.

Ahora llega la tranquilidad del invierno: ¿harás América?

Sí, estoy apenado por haberme quedado fuera de algunas ferias, pero
por otro lado me quedo con la parte
positiva. A principio de temporada no
pensaba haber terminado con tantas
corridas, por lo que me quedo con lo
positivo. Ha sido un año que me ha
servido para estar en la parrilla de
salida bien situado.
Y con objetivos principales, supongo,
con Sevilla, Pamplona y Bilbao como
telón de fondo.
Hay muchas ferias en las que me
hubiese gustado hacer el paseíllo
este año pero por circunstancias no
ha sido posible. Las cosas pasan por

Tengo la ilusión pero hay cosas habladas sin más. Ha sido un invierno muy
bonito e ilusionante. Espero que el
año que viene se me abran las puertas de otras ferias.

“Hay muchas ferias en las que
me hubiese gustado hacer el
paseíllo este año pero por circunstancias no ha sido posible.
Las cosas pasan por algo. La
sensación de haberme quedado
fuera de ciertas ferias es que las
plazas siguen ahí, y el año que
viene llegaré más preparado”
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Lima: el toreo abre
fuego en Acho
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Lima calienta motores, avance de
expectativas ante la Feria

UNA INFORMACIÓN DE CARLOS CASTILLO (LIMA-PERÚ)
A escasos seis días, Lima está preparada para las cinco corridas del ciclo del
Señor de los Milagros, tras haber asistido a dos novilladas fuera de abono. Corridas de domingo a domingo, que parten hasta el primer fin de semana de diciembre con las principales figuras del toreo y toreros emergentes con triunfos
contrastados. Doblan Roca Rey y Joaquín Galdós en los carteles, ambos espadas peruanos, ganadores del Escapulario de Oro.
Roca Rey ha obtenido en tres ocasiones el codiciado trofeo, y Galdós ostenta
el último escapulario del año pasado. También serán de la partida los matadores Finito de Córdoba, Ponce, Perera, Manzanares, Cayetano, Ureña, Aguado y
Castella.Y en el cartel de seis matadores, estarán Jerónimo, Bolívar, Luis López,
Colombo, Paco Ramos y Rafael Serna.
En cuanto al ganado, se ha decidido apostar por ganaderías peruanas, anunciándose la lidia de toros de Santa Rosa de Lima, San Pablo, La Viña y El Olivar.
Se espera con mucha expectación la reaparición de Roca Rey tras haber suspendido su temporada europea en el mes de agosto, alternando con un Ponce
mimado en Lima y un Finito que siempre despierta ilusión por su toreo clásico.
Será una tarde de lleno total.
Galdós no alternará esta vez con Roca Rey, pero ha sido incluido en dos atractivas ternas que tienen como cabeza de cartel a Perera y Cayetano, completándolos Paco Ureña y Pablo Aguado. Casa Toreros, consorcio Perú, un año más
apuesta fuerte al rematar una feride primer nivel, con toreros de primera categoría con ganaderías nacionales de prestigio, por lo que se espera se superen
las20expectativas del año pasado.
20
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15 años de la última
corrida en China
21

21

REPORTAJE
EL PROTAGONISTA

El 23 de octubre de 2004 se celebró por primera y última vez una corrida
en China. Aquel día y el siguiente hicieron el paseíllo José Ignacio Ramos, Iván
García y Guillermo Albán frente a un encierro mexicano de La Soledad. Fue
en Shanghai, una ciudad que se vistió de luces para acoger un espectáculo con
tercio de varas y banderillas, aunque finalmente se suprimió el de muerte. El
festejo se celebró en un estadio con 10.000 espectadores.
Hemos hablado con uno de los protagonistas de aquel día, Iván García, que ha
narrado para CULTORO todos los detalles de aquella doble jornada: “Fue un
espectáculo a nivel mundial muy importante”, comienza relatando. “Pasamos
allí una semana muy bonita.Toreé con mi compañero José Ignacio Ramos y con
Guillermo Albán”, recuerda el joven ahora banderillero.
El público “hacía cosas lógicas y raras de no saber qué espectáculo estaba viendo. Cuando entraban los toros al caballo o banderilleábamos, pedían las orejas.
Tuvieron ese tipo de reacciones. Nos sorprendía, pero al no estar acostumbrados a ver toros era normal”, comenta García.
En principio iba a ser una corrida de toros, “pero dijimos que como era una
cosa nueva, preferíamos partirlo en dos días, tres toros en un día y tres toros en
otro”, relata sobre lo sucedido. Eran toros de la ganadería de La Soledad, “una
corrida muy bien presentada. Hubo tres toros bastante fuertes y otros tres más
terciados”, relata el subalterno. Del estadio en el que se construyó el coso, reseña
22 que “era impresionante. Había unas 10.000 personas: hubo bastante gente
22
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y las entradas eran caras”, admite.
Aquel experimento no se volvió a repetir, por desgracia: “A mí al año siguiente
me llamaron para ir a torear a otro sitio de China, pero al final el festejo no se
hizo. Supongo que no será fácil montar un espectáculo allí. Los toros tuvieron
que pasar la cuarentena y todo…”, concluye García.
EL DIRECTOR DE LIDIA: JOSÉ IGNACIO RAMOS
José Ignacio Ramos, otro de los integrantes del cartel, explica que esa experiencia “me dejó marcado como torero. El proyecto fue muy bonito. La pena es que
terminó en ese viaje. La experiencia fue inolvidable.Va a quedar para la historia,
y ojalá se vuelva a llevar nuestra cultura a un país asiático. La verdad es que lo
pasamos muy bien, nos trataron de categoría, fue algo muy especial porque ver
a esa cultura totalmente distinta a la nuestra, que nunca había visto en directo
una cosa tan bonita y tan llena de verdad”, defiende.
El ambiente “fue extraordinario. Ellos lo viven de otra manera, porque ellos no
habían vivido algo similar en la vida. Era un traje que no habían visto nunca… y
las reacciones eran contrapuestas, porque ellos no saben lo que es un inicio de
faena, no saben lo que es el inicio de la serie. Lo que más me impresionó fueron
las banderillas: los tres banderilleábamos y aplaudían mucho. Ellos veían que
23 una persona a cuerpo limpio y les impactaba”, añade el matador burgalés.
había
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José María Garzón, nuevo apoderado
de Paco Ureña
El diestro lorquino Paco Ureña y José María Garzón han alcanzado un acuerdo
de apoderamiento para que sea, a partir de ahora, el encargado de gestionar su
carrera.
Tras finalizar la temporada española 2019 como el gran triunfador, el torero
murciano prepara ya sus compromisos de la temporada americana. Paco Ureña
está anunciando en Lima (Perú) el próximo 10 de noviembre y el 8 de diciembre
hará el paseíllo en una de las citas de la temporada grande de la Plaza México.
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Manzanares suspende América tras
una nueva operación de espalda
Este lunes, José María Manzanares ha sido sometido a una intervención de una
microdisectomía simple L4-L5 y rizolisis L4-L5-S1 bilateralmente y posterior
inyección de PGF (células madre).
La operación ha sido llevada a cabo por el Dr. Trujillo “se procede mediante
anestesia general a realizar un abordaje posterior unilateral izquierdo a la columna lumbar con separador tubular MISS, guiado con escopia y disectomía
del espacio L4-L5 encontrando una clara hernia discal que comprimía la raíz de
forma importante.Tras extirpar el fragmento se completa la disectomía. La raíz
queda completamente libre tras el procedimiento. Completamos con rizolisis
L4-L5-S1 bilateralemente e inyección de factores plaquetarios posteriormente.”
El diestro de Alicante, que presenta una discopatía lumbar L4-L5 y L5-S1 y habiendo sido intervenido previamente en dos ocasiones por hernias discales en
el espacio superior (L4-L5), ha comenzado de nuevo, a raíz de un traumatismo
lumbar durante la Feria de San Miguel que produjo una nueva recidiva de la
hernia discal ya intervenida (L4-L5).
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Gonzalo Caballero pasa a planta tras
13 días en la UCI
COMUNICADO
Tras 13 días de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San
Francisco de Asís, el paciente D. Gonzalo Caballero pasa finalmente a planta de
hospitalización.
Ha experimentado una mejoría progresiva en los últimos días. No tiene fiebre
ni signos de infección, se alimenta con normalidad y ha iniciado movilización.
Sigue bajo estrecha vigilancia en planta hasta total recuperación de sus lesiones.
Fdo. Dirección Médica, Hospital San Francisco de Asís
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Tauroemoción, un año más en Burgos
La empresa Tauroemoción continuará en 2020 al frente de la gestión de la plaza
de toros de Burgos. El Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas
ha aprobado con los votos de PSOE, PP,Vox y Cs, prorrogar durante un año el
contrato con la empresa. Por tanto, organizará también los “sampedros” de la
próxima campaña.
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Mariano de la Viña, a planta tras 17
días en la UCI
La recuperación de Mariano de la Viña está siendo todo un milagro. Un torero
que llegó “muerto” a la enfermería, como así lo definió Enrique Ponce, ya se ha
incorporado y ha dado sus primeros pasos, además de abandonar la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Quirón Salud Zaragoza.
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Aguado y la ganadería de Santiago
Domecq distinguidos en Sevilla
En el día de hoy se ha reunido el jurado que otorga los Premios Taurinos del
Hotel Colón de Sevilla a lo más destacado de la temporada en la Real Maestranza de Caballería.
En esta ocasión, han sido distinguidos el diestro Pablo Aguado, por la histórica
tarde del 10 de mayo en la que cortó cuatro orejas y abrió la Puerta del Príncipe, y la ganadería de Santiago Domecq como la mejor de todas las que han
lidiado sus productos en este 2019 en el Coso del Baratillo. Uno de los toros
marcados con este hierro, “Aperador”, fue premiado con la vuelta al ruedo en
la corrida del 9 de mayo.
Foto:Toromedia Comunicación
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Tauroemoción, un año más en Burgos
La empresa Tauroemoción continuará en 2020 al frente de la gestión de la plaza
de toros de Burgos. El Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas
ha aprobado con los votos de PSOE, PP,Vox y Cs, prorrogar durante un año el
contrato con la empresa. Por tanto, organizará también los “sampedros” de la
próxima campaña.
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Cristian Alfaro sigue avanzando
Manuel Salmerón
Buenas noches 28-10-2019
El pasado viernes en la casa de Madrid en Barcelona se celebro la primera conferencia
de las programadas como feria de otoño. El conferenciante, ALBERTO TAUREL lo
bordó con sus toreros de arte.Como invitado estaba el jovencísimo novillero catalán
CRISTIAN ALFARO. Gran éxito de público a pesar de las manifestaciones que se
celebran muy cerca de la sede de la gran casa de Madrid en Barcelona. Enhorabuena.
La próxima conferencia será el día 8 de noviembre con el escritor catalán y gran aficionado SALVADOR BALILL, como invitado otro amigo y escritor colombiano con
residencia en Barcelona desde hace muchos años, NICOLAS SAMPEDRO.
La Federación programa dos actos para el próximo mes de Noviembre.
El día 17 en un conocido restaurante del puerto olímpico de Barcelona, serán premiados el maestro MANUEL JESUS “EL CID” por su dilatada carrera y grandes triunfos
en Barcelona, y a los periodistas ANGEL GONZALEZ ABAD (ABC) y JOAQUIN
LUNA (LA VANGUARDIA) por su continua información con relación a la fiesta taurina en Cataluña. Se hará un homenaje a la ESCUELA TAURINA DE CATALUÑA
al cumplirse los veinte años desde su creación, por sus esfuerzos y lucha para mantener
una escuela en un lugar tan complicado en lo taurino.
La Federación seguirá con otro acto el día 21 de de noviembre, será en la SALA B
DE LUZ DE GAS se presentara la revista QUITES después de un año de inactividad
y estarán presentes el maestro JUAN ANTONIIO ESPLA y el escritor CARLOR
MARZAL.
En el minuto de esta semana queremos resaltar a un jovencísimo alumno de la Escuela
Taurina de Cataluña asociada a la de Nimes, nos referimos a CRISTIAN ALFARO.
Este fin de semana participo en el bolsín de la ciudad francesa de Beziers, compitiendo
con dieciocho de las mejores y poderosas escuelas de España, Francia y Portugal.
De los dieciocho seleccionados quedo en cuarto lugar, en las puertas de poder matar
la novillada, solo se clasificaban tres. Lo de menos a veces son los jurados, la satisfacción es la opinión de muchos profesionales presentes, CRISTIAN ALFARO merecía
esa clasificación, ojala sea una realidad y pronto Cataluña tenga una nueva ilusión en
ALFARITO como la mayoría de los aficionados le conocen. Ojala, con el tiempo lo
sabremos.
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

