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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

E l toreo tiene
quien lo defienda
(o no)

Pedro Javier Cáceres

El del Partido Popular (PP) se acuerda de la tauromaquia en su apartado
destinado a la Cultura. El partido que
preside Pablo Casado se compromete a reforzar “el Plan Nacional de
Tauromaquia (PENTAURO) para que
extienda el conocimiento y difusión
del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta
importante tradición”

“Libertad de expresión, artística y creativa, libertad de ocio,
libertad de educar en valores….
En definitiva: ¡LIBERTAD!”
El toreo tiene quien lo defienda
24 horas después de las elecciones el
PP y VOX, las dos formaciones que
sacan pecho a las claras por la tauromaquia, han obtenido un total de 140
diputados.

El Plan PENTAURO nació para el
Fomento, Protección y Regulación
de la Tauromaquia como patrimonio
cultural y tiene la meta garantizar el
libre ejercicio de la Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia de sus valores y
la vigencia de su cultura. Han logrado
88 diputados.

Pero, 24 horas después, y más allá
de las pasiones de uno y otro partido, ¿qué plantean objetivamente en
cuanto a la tauromaquia se refiere y
que llevarán a cabo? –Y si no, le sacaremos los colores-.

Entre la medidas que adoptará
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VOX está la de “Impulsar una ley de
protección de la tauromaquia, como
parte del patrimonio cultural español” tal y como dice el punto 67 del
programa electoral del partido que
tiene a Santiago Abascal como líder.
Han logrado 54 diputados.

tar por el partido prohibicionista, su
peor resultado desde 2011.
Cabe recordar que la formación que
ahora preside Laura Duarte –tras
la salida hace unos meses de Silvia
Barquero– obtuvo en el mes de abril
328.299 votos, lo que supuso un 1,24%
del total, muy lejos del 2% que le
atribuían entonces las encuestas y de
los dos escaños que llegaron a concederle los escrutinios más optimistas.
Por su parte, en los comicios de 2016
obtuvieron un 1,19%, una cifra que
evidencia que se trata de una opción
política con un respaldo ciudadano
muy reducido.

El PSOE, siempre al hilo, ha bajado
sus escaños, pero sin duda la otra
gran noticia de la jornada es que el
partido animalista PACMA se ha
quedado, una vez más, sin representación en el Congreso y el Senado.
Lo ha hecho, además, sufriendo una
debacle electoral histórica, puesto
que ha perdido más de 100.000 votos
con respecto a las elecciones generales celebradas el pasado mes de
abril, según los escrutinios. Con el
93% escrutado, han sido solo 217.000
personas las que han decidido apos-

El estrepitoso fracaso de este partido
incluía la prohibición de la caza y la
pesca en su programa electoral.
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Don Joaquín Núñez,
una leyenda
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Joaquín Núñez: “El que tiene la
ganadería como el que tiene un
yate que guarda en invierno, no
aguanta en la cúspide”

No sé qué sentido tiene. Si el toro ha
sido bravo, se merece un premio. No
lo entienden ni lo valoran los presidentes. Es una pena que haya otros
que merecen que se les perdone la
vida, porque además es una mejora
para la ganadería española. Siempre
nos quejamos de que salen muchos
toros que no sirven y la gente se
aburre, y una forma de seleccionar es
perdonarle la vida a los mejores. Parece que es un riesgo enorme perdonarle la vida a un toro que lo merezca, pero hay que ser más generoso en
ese sentido.

Ha sido, quizá, el hierro del año. Haciendo balance con los ganaderos en
la cúspide del escalafón, no podemos
dejar pasar el hierro de Núñez del
Cuvillo. Con 22 festejo, se ha erigido
de nuevo en la cúspide de las figuras
ganaderas. Don Joaquín, enhorabuena
por la temporada.
Gracias. Ha habido de todo. Ha sido
un año de éxitos y fracasos, pero
estamos satisfechos y vamos mejorando.

No sé si por encima de todas o no,
pero la de Pamplona 2019 ha sido la
tarde cumbre de Cuvillo.

A bote pronto, con Sevilla en la cúspide, con ese toro que desorejó Roca
Rey, además de grandes corridas en
plazas de primera.

Sí, salió una corrida bastante buena.
En conjunto, fue muy importante.
¿Qué toros recuerda especialmente
de esta temporada?

Nos han dado vueltas al ruedo a cuatro toros nada más, y los presidentes
no han tenido en cuenta a otros tantos. Creo que es algo muy importante, pero que no se suele hacer.

Especialmente, recuerdo el sexto
de la tarde de Sevilla, con Roca Rey,
al que le pidieron el rabo. No se lo
quisieron dar ni tampoco perdonar
la vida al animal. No sé qué riesgo
tiene no otorgar el rabo. Pocas veces
se pide en esa plaza, y cuando se pide
por algo será. En Madrid hubo otro
gran toro en manos de Perera: no
he visto a un torero con más conocimiento de su profesión, que le supo

Los presidentes se guardan los pañuelos para los indultos, justa o injustamente –según se mire-, pero es que
la vuelta al ruedo es un justo premio
que no debería ratearse.
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sacar partido a ese toro, que tenía
sus cosas, y supo hacerle una gran
faena. Aquello fue espectacular.

¿Cómo se mantiene una figura de los
ganaderos en la cúspide?
Con mucha dedicación y mucha
afición. Hay que estar preparado para
aguantar los ratos amargos pero
también disfrutar de los éxitos. Sobre
todo, mucha dedicación. Hay algunos
que tienen la ganadería como el que
tiene un yate, y cuando llega el invierno lo guardan y ya no se acuerdan.
La dedicación es la clave, además del
buen gusto: hay ganaderos que les
gusta un tipo de toro que no coincide
con el de los toreros. Los que tenemos la suerte de criar unos toros que
les gusta a los toreros, es una ventaja.

Además de ese sexto de Sevilla, ¿qué
toros se hubiese llevado al campo?
Tampoco muchos, pero unos cuantos. En Málaga sacamos un grandioso
animal, en Jerez también salió otro
importantísimo, en San Sebastián un
toro de Manzanares… ha habido años
que no nos han dado vueltas al ruedo,
pero este año hemos tenido suerte.
También habéis echado alguna novillada para cuidar al futuro del toreo.
Sí, hemos echado una de erales y
otra de utreros. Luego, hemos lidiado
unos 130 toros.

“ Hay que estar preparado para
aguantar los ratos amargos
pero también disfrutar de los
éxitos. Sobre todo, hay que
tener mucha dedicación”

¿2020?
Más o menos el mismo número de
toros.
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La libertad del toreo
en Francia, en peligro
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Juan Bautista: “Los politicos no
van a arrebatar a nuestros hijos
la libertad de ir a los toros”

públicos.
Hasta ahora se ha controlado muy
bien el hecho de que siempre que ha
habido movimientos contra el toreo,
el Observatorio ha hecho una gran
defensa siempre. La sigue haciendo,
pero ha habido una señora política
que se adelantó y nos cogió de sorpresa con ese proyecto de ley para
prohibir la entrada a los menores. Se
ha reaccionado con fuerza, junto con
todas las tradiciones, y es para estar
orgullosos de esta movilización. Hasta ahora, a nivel político, nos hemos
sentido respetados, pero ahora estamos en un momento de duras por
ver qué pasará. Se van acercando las
elecciones municipales en marzo y
eso puede influir. Pero hay que estar
siempre muy pendiente y reaccionar
con fuerza como se ha hecho ahora.

Días pasados se celebró en Dax una
manifestación a la que acudieron los
aficionados franceses para defender
lo que parecía increíble, ya que todos
pensábamos que en Francia estaba el
toreo total y absolutamente protegido. Pero no: ahora ciertos políticos
quieren prohibir la entrada a los menores.Y lo más relevante: un manifiesto encabezado por Juan Bautista a
la que han seguido todos los toreros
para reclamar un sí a los menores en
los toros.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Hace algunos días de esto, pero aún
nos embarga la sorpresa porque
Francia siempre ha sido un ejemplo
para todos en cuanto a la defensa
del toreo por parte de los poderes

En cualquier caso, esta medida ¿afectaría solamente al suroeste o se extendería a la parte de Arles, Béziers
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o Nimes?
Es para la Francia taurina entera.
Además, no es solamente para las
corridas de toros, sino para las corridas camarguesas y landesas. Ahí
el movimiento es muy importante,
porque se están entregando todos los
aficionados.
¿Está todo pendiente de las elecciones de marzo? ¿Esta señora representa a una minoría, no?
Ojalá que esto no llegue a un buen
puerto. Ojalá la Unión de Ciudades
Taurinas y el Observatorio sigan
trabajando legalmente de forma
fructífera. Los alcaldes de las ciudades taurinas saben que este proyecto
de ley va en contra de la libertad y de
las tradiciones del sur francés. A los
niños no los obligamos a ir, pero no
los prohibimos tampoco. Un ataque
puede volver a llegar dentro de unos
meses o unos años. Hay que estar
muy preparados para poder responder.
Solamente pueda ser un señuelo,
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como ocurre en España, pero esta
puede ser su hoja de ruta.
Sí, ya sabemos cómo empezó todo
en Cataluña, prohibiendo a los menores entrar a los toros. Los toros en
las calles están prohibidos también
en esta Comunidad. No tenemos que
dejar ganar ninguna batalla, para que
las próximas generaciones puedan
seguir disfrutando de las tradiciones
taurinas.
¿Pasos a seguir?
Hay que estar muy alerta.
¿De qué depende todo? ¿Está controlado todo?
El trabajo tapado que está haciendo
el Observatorio está llegando arriba.
Luego habrá que ver el proceso que
se sigue. Los matadores, a través de
ese manifiesto, se han solidarizado.
Las máximas figuras, los toreros menos conocidos… todos han querido
participar.

ELENFERMERÍA
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Volverá. Y volverá
más fuerte
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Javier Cortés comparece en rueda de prensa: “Tiré la moneda
al aire y salió cruz, pero saldré
de esta”
El torero Javier Cortés ha ofrecido una rueda de prensa este 11 de
noviembre en el Salón de Actos del
Hospital La Milagrosa de Madrid para
hablar de las consecuencias de la cogida sufrida en Las Ventas el pasado
14 de septiembre. Ha dejado momentos realmente dramáticos en sus
palabra, en las que ha afirmado que
“pensé que podría morir, pero no que
fuese a morir Javier Esteban Cortés
Fuentes, la persona; pensé que podría
morir Javier Cortés, el torero, y eso sí
que era lo peor para mí”.
Ha defendido que aquella tarde en
Madrid “tiré la moneda y salió cruz,
la más probable de las probabilidades
con aquel toro del Marqués de Alba-
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serrada, “Golfo”, del que nunca me
olvidaré”.
David Antolín, jefe de Oftalmología
del Hospital la Milagrosa, ha explicado que “sufrió un traumatismo
tremendo: si hubiera sido do o tres
centímetros más allá, no hablaríamos de Javier en presente, porque
cerca hay estructuras vitales que no
hubiesen podido tener solución en la
plaza”.
El ojo “ya era muy delicado antes. La
situación actual sería la segunda pero,
porque el traumatismo está muy
cerca de la órbita, pero por suerte no
hubo fracturas y se ha logrado conservar la estructura. Ese ojo podría
no haber sobrevivido. Pero haremos
lo posible para cuando acabe la
próxima temporada intentar conseguir la visión que podamos”.

EL PROTAGONISTA

Lima: orejas para
Ureña y Galdós
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Orejas de distinto peso para Ureña y
Galdós en Lima

POR CARLOS CASTILLO- Con el corte de una oreja de distinto peso para
Paco Ureña y Joaquín Galdós, merecida para el primero y protestada para el
segundo, culmino la segunda corrida de abono de la Feria del Señor de los Milagros en la plaza de toros de Acho que albergo a cerca de media plaza en los
tendidos. Miguel Ángel Perera también pudo tocar pelo pero su mal uso de la
espada se lo impidió y tuvo que conformarse con una aclamada vuelta al ruedo.
Con ese marco se lidiaron cuatro toros de Santa Rosa de Lima (1°; 2°; 3° y
4°), dos de Sánchez Arjona (2° bis y 6°) y uno de La Ventana del Puerto( 5°),
desiguales de presentación y juego. Los toros españoles de Sánchez Arjona y
Ventana del Puerto fueron los que reemplazaron a los anunciados de El Olivar
y La Viña, que el ganadero Aníbal Vásquez decidió retirar “por razones que la
empresa y los toreros tendrán que explicar” conforme a su comunicado hecho
público.
Miguel Ángel Perera se enfrentó en su primero a un toro descastado de Santa
Rosa de Lima, que tardeaba y tomó sentido al embestir, al que poco pudo hacer
el diestro más que demostrar voluntad y temple. Mata de pinchazo hondo y
descabello saldando el silencio para el torero y pitos para el toro. En el otro
del mismo hierro, pobre de cabeza cornigacho, pero noble y con calidad, estuvo
entregado y decidido a alcanzar el triunfo desde los dos pases cambiados por
la espalda que agradaron a los tendidos. Con oficio le dio su tiempo y distancia
para conseguir muletazos mandones, templados y ligados en varias series que
remato con pases de pecho y martinetes. Faena de poder, aguante y valor, que
terminó metido entre los pitones, que pudo ser premiada, pues hubo petición
minoritaria, pero al matar de estocada caída su obra quedo en una merecida y
ovacionada vuelta al ruedo para el torero y palmas para el toro
14 Ureña a su primer oponente de Sanchez Arjona, que reemplazo al devuelPaco
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to de Santa Rosa de Lima que fue protestado por su escasa presencia, inició
labor con quietos estatuarios que se aplauden, para continuar con una serie de
derechazos y naturales con lentitud y temple por cada pitón pero sin terminar
de acoplarse, que culmina matando defectuosamente por lo que fue silenciada su corta faena. Ante el quinto, bravo, bien presentado y con trasmisión de
Ventana del Puerto, que pico soberbiamente Angelo Caro, le realizó una bien
construida faena de poder y mando, bajando mucho la mano, llevo al toro largo
y dejo puesta la muleta para ligar los derechazos, naturales y pases de pecho
que convencieron a los tendidos. Mata de estocada en el sitio que hace rodar
sin puntilla a la res y se le premia con una merecida oreja, mientras el toro fue
ovacionado en el arrastre.
Joaquín Galdós salió dispuesto a triunfar desde su primer noble toro de Santa
Rosa de Lima al que recibió a portagayola.Ya con la muleta se luce en estéticos
doblones de rodilla, para enseguida conseguir muletazos de estima por ambos
lados, toreando despacio con empaque y torería, en series cortas que se valoran hasta que el astado se vino a menos. Deja una estocada desprendida y el
presidente de plaza sin contar con la petición mayoritaria le otorga una oreja
en medio de la división de opiniones y protestas de una buen sector del publico.
Por lo que el torero opta por no pasearla y da la vuelta al ruedo sin el apéndice.
En el cierra plaza de Sánchez Arjona consigue una faena con muletazos profundos y logrados por los dos lados, muy superiores al toro que tuvo al frente. La
emotiva faena pudo ser de premio, pero al final insuficiente para triunfar, tras
pinchar
a la hora de matar, siendo silenciado.
15
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La México y Aguas
calientan América
16

16

MÉXICO
EL LA
PROTAGONISTA

Morante brindó el arte y Joselito la
calidad cortando oreja ambos

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
Con el corte de una oreja por una labor artística de Morante de la Puebla y
otra para una faena poderosa y de buen gusto realizada por Joselito Adame,
culminó la segunda corrida de la temporada en la Plaza México, en la que se
lidiaron toros de Bernaldo de Quirós, deslucidos en general, con poca raza, por
lo que casi no fueron picados. El lote de menores posibilidades correspondió
a Calita, a quien le sonaron los tres avisos, debido a que se puso pesado con el
acero ante el último del encierro.
El toro que abrió plaza fue deslucido y con muy poca fuerza por lo que el coleta
De la Puebla del Río lo lidió y optó por despacharlo, lo cual consiguió al segundo viaje. Lo grande de la tarde llegó ante el cuarto. Cuando lo llevó al caballo,
al dejarlo pintureramente frente a este, arrancó su primer olé profundo de la
tarde. Ese fue el punto de quiebre para una labor en la que desde que tomó la
muleta se adivinó que vendría una faena con el duende morantista. Su esencia
inundó el ruedo capitalino y empezó a musitar palabras para sus adentros que
se transformaron en pases deletreados, mismos que cautivaron al público, que
se volcó en arrebatados olés. Pero tras la tercera tanda, el toro iba agotando el
gas y casi se quedó parado. Morante terminó con detalles y tras un estoconazo
completo, cortó un apéndice.
17 Joselito Adame esta fue su primera comparecencia en la Plaza México,
Para
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luego que a mitad de temporada cambió de estrategia y se dio unos meses
sabáticos. Su apuesta por la calidad en lugar de la cantidad de festejos toreados,
ha aportado a su toreo mayor disfrute, reposo y buen gusto. Ello, quedó patente
en ambos trasteos. Con el segundo aprovechó su largo recorrido para cuajar
tandas con autoridad y lucimiento por ambos pitones. La mayoría transcurrieron con la mano derecha, sin embargo, también alcanzó estupendas tandas al
natural, con todo y que el astado terminó la lidia rebrincando en todo momento, entonces, el torero se ajustó y caló más entre la afición. Luego de una tanda
de pases por la espalda, pegó un zapatillazo sobre la arena, con lo cual, el toro
se le arrancó y le dejó una estocada recibiendo que resultó completa pero algo
contraria. Recibió una oreja.
El quinto fue un toro con calidad y clase pero que se lastimó al rematar contra
tablas. No obstante, Adame le tuvo fe y paciencia hasta que se repuso para tomar un segundo aire y permitir al torero una faena que fue creciendo y lo aprovechó hasta exprimirle el último pase que traía dentro. Terminó de metisaca y
estocada entera, lo cual le hizo perder un apéndice.
A Calita no le llegó esta vez la oportunidad de ratificar en el máximo coso del
país el gran paso que había logrado en provincia a lo largo de un año, pues su
lote, ante el que estuvo voluntarioso, fue el peor del encierro. A ello se sumó
sus fallos con el acero, por lo que recibió un aviso en su primero y tres en el
último. Dejó a sus seguidores con las ganas de saborear en los labios las mieles
del triunfo.
18
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La raza y actitud de Diego Ventura
triunfan en el Nuevo Progreso

Gus Pelayo/Foto: DV
Se dio la corrida mixta en el Nuevo Progreso de Guadalajara que registró poco
menos de media entrada en una tarde en donde la materia prima ganadera pocas opciones le dio a la terna, siendo con un toro de regalo de la ganadería San
Isidro con el que llegara el triunfo para Diego Ventura que cuajo una faena llena
de raza y actitud, incluso sufriendo una aparatosa caída, pero ni eso impidió que
culminara su labor y se llevara las dos orejas.
Diego Ventura con su primero un toro deslucido, variado con los palos , mató
de entera desprendida para escuchar leves palmas. En el segundo de Diego
Ventura, un astado más a modo para el toreo a caballo con más motor que
los anteriores, muy variado en las suertes, con quiebros espectaculares y pares
a dos manos sin el bocado con “Dólar” qué pusieron al público de pie, con el
rejón de muerte no tuvo suerte y echó el pie a tierra para descabellar, el astado
fue despedido con aplausos y el matador sevillano sacado al tercio para recibir
la ovación. Diego Ventura regalo un toro del hierro de San Isidro, un ejemplar
que fue bravo en todo momento,Ventura sufrió una caída de la cual se repuso
cautivando al público con su excelente doma en sus equinos, mató de entera
en buen sitio para cortar las dos orejas, no salió a hombros por ser un toro
de regalo y salió a pie para pasar directo a la enfermería esperando el reporte
19
médico
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Luis David, en su primero sólo escuchó leves palmas tras recibir al astado de
rodillas en larga pegado a tablas, después del puyazo quite por chicuelinas, ya
con la muleta en faena con poco que rescatar con un toro no potable. Mató de
pinchazo y tres cuartos de estocada desprendida. En quinto lugar se enfrentó
Luis David a un descastado astado, voluntarioso desde capote, con quite por
zapopinas, ya con la muleta siguió por lalinea por arriba del toro, poniendo la
casta el matador, mató de estocada caída, silencio.
Leo Valadez con su primero, un toro que arrastraba la pata derecha dese salida
que el juez no cambió, tomó el capote y lo recibió por Verónicas, a pesar de los
reclamos del respetable tomó los palos para cubrir el segundo tercio, con la
muleta fue de menos a más exprimiendo las embestidas nobles del burel. Mató
de tres cuartos de estocada. Salió el sexto de la tarde, el hidrocálido salió a por
todas, con la capa entregado al buen toreo, volvió a tomar los palos en el segundo tercio arriesgando pues el toro al momento de la reunión apretaba con más
fuerza, quite ceñido por zapopinas y con la muleta apostó por todo pero por
desgracia no contó con suerte a la hora de matar, escuchó un aviso.
Ficha: Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, Entrada: Poco menos de
media en tarde agradable. Dos toros de la Venta de Romero, Dos toros de La
Venta del Refugio para rejones (1o. y 4o.) cuatro de La Estancia y uno de San
Isidro como regalo para rejones, bien presentado y de juego variado, entre los
que destacó el 7o. Diego Ventura: Palmas, ovación y dos orejas en el de regalo.
Luis David (blanco y oro): Silencio y palmas. Leo Valadez (turquesa y oro): Palmas y palmas tras aviso. Incidencias: Diego Ventura sufrió una aparatosa caída
al ejecutar la suerte de banderillas en el toro de regalo, aun así continuó la lidia
y 20
al finalizar el festejo se trasladó a la clínica Country 2000 para ser atendido.
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BMF anuncia que hará de Bilbao una
plaza de temporada
Este mediodía ha tenido lugar la presentación de BIVA, la nueva Plaza de Toros
de Vista Alegre y su proyecto de renovación y mejoras.
La empresa Arte,Toreo y Cultura BMF daba a conocer los nuevos espacios que
tras la reforma convertirán al coso bilbaíno en un referente, no sólo en festejos
taurinos sino en otro tipo de espectáculos de ocio y cultura.
El sistema de funcionamiento que se implantará busca dinamizar y maximizar
el uso de BIVA gracias al impulso de la actividad taurina y la celebración de otro
tipo de eventos que estimulen la actividad lúdico social del recinto.
En la presentación participaron los responsables de BMF, Pablo Chopera, Antonio Barrera y Manuel Chopera así como el arquitecto responsable de las obras.
Se dieron a conocer las reformas y nuevas instalaciones que se crearán así
como el programa para la explotación de espectáculos taurinos.
En el apartado taurino destaca la inclusión de una novillada en las Corridas
Generales y la programación para la temporada que incluye el Memorial de
novilladas de promoción Iván Fandiño y el Zezenfest compuesto por una novillada pìcada y el tradicional festival taurino.
Al evento acudieron más de 150 personas entre ellas el Director Corporativo del Grupo BAL Octavio Figueroa, Gotzone Sagardui y Alfonso Gil 1ª y 2º
Teniente alcalde de Bilbao, Javier Aresti, Antonio Barandiaran, Agustín Martínez
Bueno, el Cónsul de Perú en Bilbao, los representantes de los distintos clubs
taurinos de la ciudad así como de los medios de comunicación y representantes
de diferentes instituciones y entidades bilbaínas.
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Antonio Tejero llevará la carrera
de Alberto Lamelas
El torero jiennense Alberto Lamelas ha alcanzado un acuerdo de apoderamiento con Antonio Tejero. Con el clásico apretón de manos, han sellado un proyecto en común en el que ambos se muestran muy ilusionados.
Juntos inician un nuevo camino en la carrera de Lamelas, quien ha cuajado
una importante temporada 2019, sumando un total de 12 corridas de toros
con triunfos como los de Villacarrillo, Teruel, Sabiote, Cenicientos, Aignan, Ales
(Francia) o Asillo (Perú) y con el deseo del próximo año seguir avanzando.
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Curro Díaz, con Ruiz Palomares
El matador de toros jiennense Curro Díaz, tras su ruptura con Joxín Iriarte, ha
encontrado apoderado: será Juan Ruiz Palomares, también mentor de Enrique
Ponce, quien dirija su carrera a partir de este momento. El acuerdo de apoderamiento se ha selladocon el clásico apretón de manos y por tiempo indefinido.
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BURGOS
EL PROTAGONISTA

Tauroemoción inaugura en Burgos la
escultura homenaje al torero Rafael
Pedrosa
El acto ha sido en los aledaños del Coliseum, frente a la Puerta A, y ha contado
con la presencia de la familia del torero; el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa;
el Director General de Tauroemoción, Alberto García; el artista, Cristino Díez;
y cientos de aficionados que han querido estar presentes en la inauguración.
La familia, en palabras de la viuda, Ana, ha querido tener palabras de agradecimiento hacia la empresa por su esfuerzo y dedicación en este proyecto, al
Ayuntamiento de Burgos por ceder el espacio y mostrar su implicación y a los
aficionados por “querer recordar a Rafael Pedrosa en un día bonito e inolvidable para Burgos”.
Alberto García, Director General de Tauroemoción, ha destacado el firme
compromiso con el proyecto del Ateneo Cultural Rafael Pedrosa, y ha tenido
palabras de cariño hacia la familia del diestro por el apoyo hacia Tauroemoción
en la ciudad.
La escultura ya forma parte del Coliseum en recuerdo de un torero que llevó
el nombre de su ciudad por todos los rincones de España.
El acto ha sido presentado por Leticia Ortiz, periodista burgalesa.
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EL PROTAGONISTA

Daniel Luque, triunfador en el
sudoeste francés por unanimidad
El pasado lunes 11 de noviembre la asociación de críticos taurinos de Francia,
en la sección sudoeste, premió a Daniel Luque por unanimidad como triunfador en esa zona taurina del país. Los premios son los siguientes:
MEJOR MATADOR : DANIEL LUQUE
MEJOR CORRIDA DE TOROS : SANTIAGO DOMECQ (LIDIADA 18/08 EN
DAX)
MEJOR NOVILLADA : BLOHORN (SOUSTONS 14/08)
MEJOR NOVILLADA SIN PICADORES: ALMA SERENA
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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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g

Minuto de
Barcelona
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EL PROTAGONISTA

El Cid vuelve a Barcelona
Manuel Salmerón
Buenas noches. 11-11-2019
Continuamos con conferencias y actos sociales en Cataluña la semana pasada se celebro la segunda conferencia en la casa de Madrid en Barcelona, el viernes día ocho a las
siete y media en punto fue un gran aficionado Catalán, SALVADOR BALILL el que
pronuncio una gran conferencia con el título “Viaje por la Barcelona Taurina” recordó
todas sus vivencias en las tres plazas de toros que existieron en Barcelona, la sala en
esta ocasión se lleno hasta la bandera y después presento su libro con el mismo título
que la conferencia. un gran éxito de SALVADOR BALLIL que como invitado tuvo a
otro gran aficionado con residencia en Barcelona NICOLAS SAMPEDRO.
Al día siguiente en los mismos locales de casa de Madrid se hizo una comida con el
típico cocido Madrileño y con la presencia del matador de toros Madrileño AGAPITO
GARCEIA “SERRANITO” otro éxito de público y exquisita comida.
Para la próxima semana la Casa de Madrid en Barcelona programa otra gran conferencia, CARLOS ABELLA un Catalán muy Madrileño será el conferenciante y presentara
su libro “De la Monumental de Barcelona...a la Monumental de Madrid”
Se programada la comida de la federación para el próximo domingo día 17 en el puerto Olímpico de Barcelona con la presencia de MANUEL JESUS “EL CID” con los
periodistas GONZALEZ ABAT y JOAQUIN LUNA. En el mismo acto se le hará un
homenaje y reconocimiento a la Escuela Taurina de Cataluña por su lucha en los veinte
años de vida.
También agradecer a la peña NICANOR VILLALTA de Alcorisa (Teruel) que el
próximo sábado día 16 se suma a los homenajes y entre otros y diferentes premiados
reconocerá el trabajo de la escuela taurina de Cataluña en su veinte aniversario.
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.
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