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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Bilbao en el “tipo
de la casa”:
grande,
muy grande
“Libertad de expresión, artística y creativa, libertad de ocio,
libertad de educar en valores….
En definitiva: ¡LIBERTAD!”

Pedro Javier Cáceres
Sevilla.

El pasado jueves el gran Bilbao se
dio cita para la presentación del gran
proyecto de transformación del gran
coso de Vista Alegre por parte de
BMF (no menos grande, en todo el
grupo mexicano español de Bailleres
y Martínez Flamarique) que durante
los próximo años, muchos, grandes,
gestionará el gran coso taurino del
Botxo.

Bilbao en el “tipo de la casa”: grande,
muy grande
En Bilbao, reza el mantra, todo es
grande, o se pretende, o se presume,
en todo.

Y, esa mañana Bilbao y Vista Alegre
lucieron con “un color especial” e ilusionante, en lo social y en lo taurino.

Los “Del Río” acuñaron lo de “Bilbao tiene un color especial” en una
Semana Grande, en el Gran Ercilla,
con gran expectación, remedando su
“gran” éxito dedicado en origen a

La maqueta del proyecto de gran
transformación arquitectónica de la
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gran Vista Alegre es impresionante,
vanguardista y funcional: grandes maquetas, grandes imágenes y “grandilocuente” presentación de quienes
tomaron la palabra.

bración de otro tipo de eventos que
estimulen la actividad lúdico social
del recinto.
En lo taurino, el proyecto, inmediato,
para 2020 también grande: hacer de
Bilbao una gran plaza de gran temporada.

Una gran oferta, muy por encima del
mínimo exigido, para grandes obras
y grandes propósitos para hacer de
Vista Alegre el gran centro neurálgico socio-cultural de Bilbao (siempre
grande y todo grande) fue el arma
para que BMF ganara el concurso, no
sin gran polémica.

Destacando la inclusión de una novillada en las grandes Corridas Generales y la programación para la temporada que incluye el gran Memorial de
novilladas de promoción Iván Fandiño y el Zezenfest compuesto por
una novillada picada y el tradicional
festival taurino.

Cualquier cosa, antes que pasar desapercibido (“Bilbao el grande”, antes
muerto que sencillo).

Bilbao taurino y social del siglo XXI
en el “tipo de la casa”: grande, muy
grande.

El sistema de funcionamiento que se
implantará busca dinamizar y maximizar el uso de BIVA (así se llamará,
Bilbao Vista Alegre, lo de grande se le
supone como el valor en la milicia y
en la tauromaquia) gracias al impulso de la actividad taurina y la cele-

Todo grande. Si Dios quiere… y Bilbao lo aceptara.
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Perera y el camino
del temple
Entrevista con Federico Arnás en Tendido Cero
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Perera: “El temple, la paciencia
y la regularidad son bases para
haber llegado en el sitio en el
que estoy”

en lo que a apoderados se refiere,
¿qué le llevó a elegir ese camino? ¿ha
encontrado muchas trabas o se siente satisfecho con el trato recibido en
los despachos? Al final, la verdad está
en el ruedo…

ENTREVISTA TENDIDO CERO

Lo elegí porque es lo que encaja con
mis valores, con la forma en que
entiendo la vida.Y el toreo forma
parte de mi vida. Mi propia experiencia demuestra a quien la repase que
el de la independencia es siempre el
camino más largo.Y, por momentos,
el más tortuoso también. Pero, al
final, como bien dices, la verdad está
en el ruedo y siempre he confiado
mucho en mis posibilidades. Incluso
en los peores momentos, cuando
suceden cosas que no te explicas y
que sabes que son injustas, miro atrás
y comprendo que todo es cuestión de
seguir y de creer.Trabas, por supuesto, he encontrado unas cuantas, pero
mucho más importante que ellas es
la satisfacción de superarlas.

Dado que ha sido uno de los mejores
de 2019,Tendido Cero se ha citado
con Miguel Ángel Perera para hablar
de un año especialmente importante
para él. El cambio de apoderados, sus
grandes faenas, los éxitos perdidos
por la espada, los obstáculos salvados,
planteamientos de futuro, la durísima
tarde de Zaragoza o las lecturas que
extrae de decisiones pasadas, forman
parte de los temas abordados en una
amplia conversación ilustrada con
las imágenes que envolvieron la que
ha sido su campaña número quince
como matador de toros.
Eligió el camino de la independencia
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Por supuesto que sí porque me
siento muy feliz y muy fresco, con
la ilusión a tope, y eso, en un torero
tan transparente como yo, se nota
mucho y se traduce en lo que muestras en la plaza. Creo que lo que ya
ha pasado en lo que va de 2019 es la
prolongación de mi trayectoria de las
últimas temporadas. Puede que no se
esté traduciendo en triunfos materiales porque es cierto que la espada
me está robando muchos de esos
triunfos, pero sí cuánto siento que
mi toreo está creciendo hacia donde
siempre he querido, que es hacia la
pureza, la despaciosidad y la profundidad.

Quince años como matador de toros,
¿con qué se queda? ¿alguna espinita
que tenga que quitarse?
No, espinas, no. Porque, lo que no
haya conseguido todavía, que a un
torero siempre le quedan cosas por
conseguir, aún tengo tiempo para
conquistarlas. Como te decía antes, es cuestión de seguir y de creer.
Con lo que me quedo es con todo
lo vivido, con lo conseguido, con la
gente que he conocido y con la que
he compartido y comparto lo que
tengo. El toreo me ha dado ya mucho
más de lo que pude soñar cuando era
niño y soñaba con ser torero, así que,
quince años después de la alternativa,
sólo puedo darle las gracias.

“Por supuesto que sí porque me
siento muy feliz y muy fresco,
con la ilusión a tope, y eso, en
un torero tan transparente
Tras este año ¿crece la motivación en
estas circunstancias?
como yo, se nota mucho”
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Santiago Domecq:
la casta renace
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Santiago Domecq: “El camino
que hemos logrado este 2019
nos ha costado mucho esfuerzo
pero es el que queríamos”

día no es fácil poner de acuerdo al
aficionado, y ahí se consiguió.
Como ganadero, ¿la corrida de Madrid es la que más satisfecho este
año?
En conjunto, sin duda. Es la plaza más
importante del mundo, con una exigencia tremenda en cuanto a trapío
de toro, en cuanto a la lidia, en cuanto al caballo… y salieron encastados.

Ha sido uno de los hierros del año
que ha destacado en la plaza de Madrid, que fue todo un acontecimiento,
además de Sevilla y Dax. Es un hierro
que vuelve a las grandes ferias: no lidia mucho pero lo que lidia es bueno.
Ganadero, buenas noches.

Y sabiendo el condicionante sucedido: el percance de Aguado que condicionó artísticamente todo el festejo.

Buenas noches. Enhorabuena por el
conjunto de temporada.

No voy a descubrir quién es Pablo
Aguado y el revulsivo que le ha pegado a la Fiesta, la irrupción de Sevilla,
pero es verdad que muchas veces el
aficionado va a ver una corrida de
toros y cuando hay un torero con
interés era el que tenía la expectación. Muchas veces hay corridas con
muchos trofeos y piensas que si los
ha habido, por algo será, pero hay
veces que no se cortan por distintas
razones, pero la gente sale igual de
contenta.

Gracias.
La corrida de la Prensa fue completísima.
Sí, fue una gran corrida. Es muy difícil
que en Madrid salgan las cosas y
gracias a Dios aquello funcionó y el
aficionado y el espectador se quedó
contento.
Fue una corrida de principio a fin,
quizá la más completa de la feria.

Un mes antes lidiasteis en Sevilla en
un festejo completísimo. Hubo un
toro de vuelta al ruedo, uno de los
toros de la Feria.

Eso se ha dicho, me imagino que
habrá muchas opiniones, pero sí es
verdad que fue buena y marcó mucho interés para el aficionado. Hoy
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Sí, de hecho nos lo han premiado
tres jurados de Sevilla como el toro
más bravo de la feria. Me quedo con
ese toro, pero después con otras
sensaciones: era la primera vez que
lidiábamos en esa plaza después de
multitud de peticiones por parte de
la empresa desde hace muchos años.
Yo me he hecho aficionado allí, tengo
un respeto máximo por esa plaza.
Teníamos una corrida muy bonita y
creíamos que era el momento perfecto para lidiarla, y allá que fuimos.
Yo tenía el miedo lógico, pero gracias
a Dios me alegro mucho de que saliesen bien las cosas.

y este animal no era bonito, pero lo
dejé porque tenía una gran reata. Hablamos con los toreros y la empresa
y nos dijeron que hacia adelante: salió
y no nos dejó en mal lugar.
Teniendo en cuenta todas esas virtudes, ¿hacia dónde camina el hierro?
¿Cuál es la palabra exacta para definir el futuro de su ganadería?

Dax ya es bastión de Santiago Domecq. El año pasado, indulto, y este año,
una vuelta al ruedo. Fue una corrida
llena de motor y fiereza. No fue fácil.
Sí, fue una corrida con muchísima
movilidad, con una acometividad brutal. Me sorprendió gratamente que
tanto los que tuvieron más dificultad
como los que menos, querían más y
más. Le dieron dos puyazos fuertes y
los toros querían más. Salió ese sexto
toro que fue un gran animal, aunque
no era bonito, pero sí venía de una
buena reata.Yo hago una criba grande cuando los animales tienen dos
años, y quito erales que no me gustan
ni en fenotipo ni en reata para dejar
la camada en seis corridas de toros,
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El futuro ya está escrito, al menos a
lo que aspiramos, cinco años vista.
Pero lo que queremos es un animal
que mantenga interés, que no haga
aburrirse al aficionado, tanto por
el bueno como por el malo. Luego
habrá años mejores y otros peores,
pero queremos mantener el interés
de la afición, que el toro salga y que
el tendido esté pendiente de lo que
allí está pasando: con el bueno, con el
regular y con el malo.
En cuanto a números, ¿lidiaréis lo
mismo en 2020?
Sí, y de cara a las próximas temporadas no tenemos vistas a ampliar
toros. Hacia arriba no se caben
números, porque hay cinco o seis
ganaderías muy buenas y que lidian
muchísimos, y es muy difícil quitarlos
de las ferias porque son muy buenos
y no hay sitio para entrar.
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Alberto Lamelas se
une a Antonio Tejero
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Alberto Lamelas: “Si por algo
se le conoce a Antonio Tejero es
por ser fiel a sus principios, y
eso me da mucha tranquilidad”
Hace unos días se oficializaba el
acuerdo de apoderamiento de Alberto Lamelas con Antonio Tejero. Es
uno de los toreros con más lucha, con
más superación y con más entrega en
la plaza.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Antonio Tejero tenía ganas de coger
un nuevo torero y en este caso tiene
hambre.
Sí, estoy muy ilusionado con el acuerdo. Estoy muy convencido de que va a
defenderme y va a dar la cara por mí.
Luego lo tendré que resolver yo en
la plaza, pero él va a estar a mi lado
codo con codo y lo que pase en la
plaza podrá defenderlo.
Si tiene una virtud Tejero es la del
fielato: es fiel a aquello con lo que se
compromete. En la resiliencia con
David Mora a pesar de estar retirado
por su grave cornada está la prueba.
Sí, esa es una prueba. Ha estado un
montón de años con David, y años en
los que desgraciadamente estaba en
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el dique seco sin torear por la gravísima cornada que sufrió. Esa es una
prueba de la fidelidad.
No tuviste suerte en Madrid, pero
a base de corazón y entrega te has
reivindicado en Francia.
Sí, ha sido una de las temporadas
más completas como matador de
toros. Ha habido triunfos en plazas
duras, como Alés o Vic-Fezensac,
Teruel donde corté tres orejas y me
declararon triunfador de la feria, pero
en Madrid no rodaron las cosas con
la corrida de Dolores Aguirre, que no
terminó de funcionar.Yo tengo asumido que esto es así. Uno tiene que
dar la cara y esperemos que las cosas
vayan poco a poco hacia adelante
para ir cumpliendo objetivos.
Una lástima que no te repitieran en
Madrid, porque los toros no sirvieron
para nada.
No me quiero quejar, pero es que se
te queda un mal sabor de boca. Uno
va con la ilusión, después de no estar
en la feria, después de no torear en
todo 2018 en Madrid… pero hay veces que las cosas son así.
¿Cuál es vuestro planteamiento tras
el acuerdo?
Trabajar por ambas partes.Todos
sabemos las grandes dificultades que
estamos atravesando.

EL PROTAGONISTA

Lima: única vuelta
para Colombo
13
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Tarde sin más historia que la vuelta al
ruedo de Colombo en la 3ª de Acho

POR CARLOS CASTILLO- Tarde sin historia, con una solitaria vuelta al ruedo
de Jesús Enrique Colombo culminó la tercera corrida de abono de la Feria del
Señor de los Milagros, debido fundamentalmente al decepcionante juego dado
por los toros de Apóstol Santiago y en menor grado los de Santa Rosa de Lima,
en tarde tediosa que se confirmaron cuatro alternativas, la de Jerónimo, Luis
Bolívar, Paco Ramos y Luis López.
Con cerca de media entrada en los tendidos se lidiaron tres toros de Apóstol
Santiago (2°, 4° y 5°) y tres de Santa Rosa de Lima (1°, 3° y 6°), desiguales de
presentación y deslucido juego, excepto el que cerro plaza de aceptable embestida. Jerónimo Ramírez “Jerónimo”, que enfrentó un astado de Santa Rosa de
Lima soso, tardo y que algo se dejó, no término de acoplarse. El diestro azteca
consigue hacerse aplaudir en algunos naturales pero sin el mando y ligazón
necesario que el toro pedía, por lo que después de alargar innecesariamente
faena deja dos pinchazos y escucha un aviso. Finaliza de estocada efectiva siendo
silenciado y el burel arrastrado entre la división de opiniones
Luis Bolívar, ante un complicado toro de Apóstol Santiago que embestía con
la cara alta y se vencía peligrosamente por ambos lados. El espada colombiano
saco a relucir su capacidad lidiadora y buen oficio, queriendo buscar una gota
en el pozo seco, estando por encima del astado. Para deshacerse de estocada
desprendida. Pitos para el toro y silencio para el torero.
Paco Ramos, no fue valorado en su justa medida porque lidió en medio de la
bronca de la concurrencia por la falta de trapío y descompuesta embestida de
su oponente de Santa Rosa de Lima. El diestro español tuvo momentos lucidos
tanto con capa como con muleta que no fueron suficientes para entusiasmar a
la14
concurrencia. Finaliza su labor de estocada desprendida. Pitos para el toro y
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el torero considera saludar tibias palmas.
Luis López, pecho con el más grande y peor toro de Apóstol Santiago del encierro, que tuvo peligro de salida, a la hora de banderillear y con la muleta era imposible porque desarrollo sentido, buscando las carnes del espada peruano, que
no pudo hacer nada estimable y trato como pudo deshacerse de él. Se eterniza
a la hora de descabellar siendo pitado lo mismo que su oponente en el arrastre.
Rafael Serna, tuvo enfrente un manso, difícil y peligroso toro de Apóstol Santiago que se colaba por ambos pitones. El coleta español entendiendo que no
había nada que se preste para el lucimiento y ante las nulas opciones, no se
expone, abrevia faena y termina matando defectuosamente. Se silencia al torero
y se pita al toro.
Jesús Enrique Colombo, lidió al mejor toro del encierro, noble y con trasmisión.
Se hace ovacionar al torear de capa por veronicas y chicuelinas rematadas con
la media. De lujo resulta la ovación tras banderillear con acierto. Iniciando muy
decidido su labor muleteril con derechazos de rodillas en medio del ruedo que
ponen de pie al público. Sus muletazos de trazo largo, templados y ligados tuvieron la aprobación de los tendidos, sobre todo por el pitón derecho. La emocionante y vibrante faena del diestro venezolano tuvieron apretadas bernardinas y
arrucinas como muletazos finales que iban camino a cobrar premio, pero dos
pinchazos y estocada desprendida no se lo permitieron. El público reconoce su
meritoria labor y le premia con una ovacionada vuelta al ruedo, mientras el toro
fue
15aplaudido camino al desolladero.
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La México y Guada
hierven en América
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Saldívar dejó escapar la
Puerta Grande

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
Un estupendo lote de la ganadería guanajuatense La Estancia, fue el marco
para una gran actuación de Arturo Saldívar, quien tras cuajar dos faenas de
consagración las arruinó por su pésimo desempeño con la espada. Perdió por
lo menos tres orejas y con ello la salida en hombros por la Puerta del Encierro.
Por encima de sus toros estuvieron Miguel Ángel Perera-quien volvió a este
coso tras dos años de ausencia- y Gerardo Adame, toda vez que sus esfuerzos
se estrellaron ante lo deslucido de los ejemplares que lidiaron.
Miguel Ángel Perera enfrentó al toro que abrió el festejo, mismo que resultó
probón y que se quedó corto ; ello, sumando a la pelea en varas, donde provocó
un tumbo, se acabaron las facultades del astado. El extremeño estuvo por encima, cuando se tiró a matar, el ejemplar ya no empujó por lo cual se generaron
varios pinchazos, antes que doblara definitivamente. El cuarto burel, sufrió una
vuelta de campana al ser llevado al caballo, por lo que mermó su desempeño.
A pesar de los grandes esfuerzos del torero extremeño, poco logró conseguir.
Terminó de estocada y un golpe de descabello.
Fue para Arturo Saldívar un gran toro con claridad, fijeza y humillación, que a la
postre fue premiado con arrastre lento, al que realizó una labor artística desde
los verónicas de recibo, así cono en el quite, que fueron una pintura. La emoti17 del ejemplar permitió tandas numerosas en pases y con variedad, en las
vidad
17
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que el diestro de Aguascalientes le dio tiempo y distancia para que tomara la
muleta con humillación, en una labor con estructura y calidad que remató de
estocada tendida y descabello.
Al otro astado lo recibió con dos largas de rodillas, muy cerca de tablas. Lució
en los pases por bajo. Desengañó al ejemplar y luego empleó el temple, que fue
el sello de su labor muleteril y de la conexión con la afición. No dio tregua al
toro que terminó del tercio hacia las tablas, donde ejecutó lo más importante
de su faena, que arruinó por volver a fallar con la toledana.
A Gerardo Adame le correspondió el lote con menores opciones. El tercero se
aplomó y el último fue deslucido y sin motor. Ante los dos mostró su faceta lidiadora para solventar esa dura papeleta pero no logró el triunfo que esperaba.
FICHA DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
PLAZA MÉXICO
Tercera corrida de temporada.Aproximadamente 8 mil personas en tarde agradable.
SEIS TOROS DE LA ESTANCIA, que cumplieron en presentación. Dos de
buen juego, segundo (arrastre lento) y quinto , los demás deslucidos. PESOS:
502,524,515,595,545 y 512 kilos.
MIGUEL ÁNGEL PERERA (canela y oro):Palmas y silencio
ARTURO SALDÍVAR (malva y oro):Saludos en el tercio, tras aviso , en ambos
GERARDO
ADAME (turquesa y oro): Palmas en ambos
18
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Ferrera, tres orejas bajo la lluvia en
Guadalajara

EMILIO MÉNDEZ
Regresaban a Guadalajara dos triunfadores como Antonio Ferrera y Roca Rey
junto a la fiugra mexicana, Joselito Adame, con un encierro de Jaral de Peñas en
los corrales.
Bravo fue el primero, que tuvo clase para tomar las telas desde el farol de pie
con que comenzó su recital de capote, muy a la mexicana Ferrera. De rodillas
junto a tablas comenzó templado, pero lo mejor llegó al natural, en dos series
emocionantes, profundo luego al natural con la derecha. Una estocada contundente le puso en la mano las dos orejas de un gran toro premiado con el
arrastre lento.
Noblón y con calidad fue el segundo de Joselito Adame, que sobresalió en el
ajuste de las chicuelinas del quite. Sin embargo, se fue a menos en la faena de
muleta, donde se fue diluyendo todo demasiado como para alcanzar el triunfo.
La capacidad del mexicano no dio para más que leves palmas tras pinchazo y
estocada.
Comenzó a llover en el ruedo cuando salió el tercero, otro toro de gran entrega en el saludo variado de Roca Rey, iniciando con la muleta en los medios, con
19
estatuarios.
Largo toreó en redondo con la derecha, con cambios sorpresivos
19
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por la espalda y una gran estocada que le supuso una oreja.
Muy profesional anduvo Ferrera para salir a torear al cuarto cuando arreció el
diluvio en Guadalajara. Fue una faena de mucho corazón y entrega con un toro
con voluntad para embestir. Brindó al capitán Ramírez Calesero. Muy emotiva
la faena, con el público entregado y aguantando bajo la lluvia hasta la estocada
que le ponía en la mano una oreja.
A fondo se emplearon los operarios de la plaza para acondicionar el maltrecho ruedo, y lo consiguieron para ver a Joselito Adame saludar con una larga
cambiada de rodillas a Joselito Adame, que quitó luego por chicuelinas, inició
sentado en el estribo y fue a más siempre en una faena inteligente que le valió
una oreja tras la estocada en la suerte de recibir. Arrastre lento para el buen
toro de Jaral de Peñas.
Muy manso y muy soso fue el sexto, con el que se impuso Roca Rey sin más
historia, dado que su falta de virtudes impidió el triunfo del peruano, cuya labor
quedó en silencio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros Nuevo Progreso, Guadalajara (Jal.) México. Corrida de toros.
Más de media entrada en el tendido.
Seis toros de Jaral de Peñas, correctos de presencia. El primero premiado con
el arrastre lento.
Antonio Ferrera: dos orejas y oreja.
Joselito Adame: palmas y oreja.
20 Rey: oreja y silencio.
Roca
20
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Montero: la otra
revolución
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Francisco Montero: “Me acuerdo de las figuras que no tenían
ni para comprarse una bicicleta
y al final lo consiguieron todo”

Tengo 27 años, con 14 me apunté a
la escuela, en 2009 debuté sin caballos, luego con picadores y me quedé
parado. Decidí irme a las capeas y
buscarme mi camino, el que me estoy consiguiendo.

Junto a Tomás Rufo, el novillero
revelación de la temporada ha sido
el gaditano Francisco Montero, que
se ha hecho a base de lucha y muchos kilómetros por lograr la soñada
tanda que le iba construyendo el
camino en el que ahora está. Destacó
en Madrid en verano,Villaseca le dio
la oportunidad y en Arnedo se consagró, siendo triunfador del Zapato.
Novillero, buenas noches.

La sensación es de impacto en el
aficionado, el impacto de un torero al
que el sistema actual no está acostumbrada la afición, por eso la sinceridad y la tremenda fe que has tenido
te han hecho llegar donde lo estás
consiguiendo.

Buenas noches.
Enhorabuena por la temporada. No
ha sido fácil el camino llevado a cabo,
la lucha interna y psicológica que has
tenido que aguantar hasta romper en
una plaza de toros pero el esfuerzo
ha tenido su recompensa.
Sí, aquí desde que te levantas por la
mañana nada es fácil, por lo que ha
habido que esperar la oportunidad,
estar al pie del cañón y aprovechar
el momento, que me ha cogido más
maduro que antes.

Siempre me he acordado de lasfiguras del toreo que salieron de la
nada, que no tenían ni una bicicleta y
se han hecho grandes en ello, como
El Cordobés, Palomo o Fandiño.
Salieron de la nada y lo consiguieron todo.Te pones a pensar que sin
dinero también se puede ser torero,
y cuando llegas a los corazones de los
aficionados lo consigues.
Supongo que no, pero ¿perdiste alguna vez la fe?
Nunca la he perdido, porque si pierdo
la fe estaría buscando trabajo. En la
vida no es difícil solamente ser torero, sino vivir el día a día.
Hace poco narrabas una terrible
experiencia que has sufrido en una
novillada sin caballos…

¿Cuántos años han sido de lucha?
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Sí, sufrí mucho. Dijeron los cirujanos
en la UVI móvil que me iba, la pierna
se me puso negra, me puse blanco en
la cara, y esa hora y pico que estuve
de trayecto hasta Talavera fue criminal. Luego me llevaron a Toledo y
me operaron tres veces. Luego me
dejaron en el hospital solo, pasándolo
muy mal, y es lo que pienso día a día
para seguir creciendo como torero y
como persona.
Al verte vestido de luces en plazas de
categoría, supongo que todo eso te
pasará por la cabeza para arrear aún
más
Sí, siempre lo he hablado con mi apoderado. Cada vez que salgo a una plaza vestido de torero no me importa
el encaste que tenga, porque siempre
me acuerdo del toro tan grande de
las capeas. Sin tener obligación, me
he puestso delante, y gracias a Dios
todo ha salido bien.
¿Cuántos kilómetros has podido hacer en un día para dar una tanda?
He estado por toda España:Valencia,
Castellón, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura…
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Y casi una decena de paseíllos esta
temporada.
He toreado nueve y estoy muy contento.
Y las esperanzas de un 2020 que tendrá, ¿qué objetivos?
En lo único que pienso es en estar
cerca de mi apoderado, para que
me siga inculcando sus cosas. Me ha
hecho crecer como torero en los
últimos años. Estaba perdido, estaba
en las capeas, me ponía delante de
los toros… pero vestirse de torero es
algo muy grande. Hay que salir tarde
a tarde a dar la talla. El año que viene
tengo pensado torear y ser feliz. No
sé si tomaré la alternativa o si un
toro me quitará antes de en medio,
pero sé que saldré día a día a darlo
todo y a seguir creciendo día a día.

“En lo único que pienso es en
estar cerca de mi apoderado,
para que me siga inculcando
sus cosas. Me ha hecho crecer
como torero en los últimos
años. Estaba perdido, estaba en
las capeas”

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Cataluña homenajea a El Cid
Ciento cincuenta personas respondieron a la convocatoria de la Federación de
Entidades de Catalunya (FETC) en una comida celebrada, como viene siendo
norma,en el Restaurante La Barca del Salamanca del Port Olímpic de Barcelona.
En un ambiente de celebración pero también reivindicativo y con las emociones
a flor de piel, palpable en cada una de las intervenciones, tanto de Paco March
(presidente de la FETC) como de los premiados, la Catalunya taurina volvió a
demostrar que sigue activa y dispuesta a no cejar en su lucha ( que debería ser
de todo el toreo) por recobrar la libertad negada.
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Román rompe con sus apoderados
El torero valenciano y su equipo de apoderamiento formado por Rafa Garrido,
Fran Vázquez y Nacho Lloret, han decidido, de mutuo acuerdo y de forma cordial, poner fin a la relación profesional de apoderamiento que han mantenido
desde la temporada 2017
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Diego Ventura reaparecerá el
12 de diciembre
Diego Ventura ya tiene fecha de reaparición en México. Será el próximo 12 de
diciembre en la tradicional Corrida Guadalupana en la Plaza de Toros de León
Guanajuato. Así lo ha decidido el jinete de La Puebla del Río, que tiene por
delante algo menos de un mes para terminar de recuperarse de la fractura del
codo izquierdo que sufrió el pasado 10 de noviembre en Guadalajara.
Un percance que le mantiene desde entonces en reposo absoluto y con el brazo aún inmovilizado, lo que le ha hecho perderse la corrida en Irapuato y que
se aplace al 15 de diciembre la prevista en Tijuana. Ventura se medirá en León
a dos toros de la ganadería de Fernando de la Mora y compartirá cartel con El
Zapata y Ginés Marín, quienes sortearán cuatro toros de Pepe Garfias. Diego
ya ha expresado su deseo de estar de nuevo en los ruedos, lo que le ha sido
imposible antes por más que ha intentado acortar todos los plazos posibles.
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Absuelven al maestro que celebró la
muerte de Víctor Barrio
El Juzgado de lo Penal 1 de Segovia ha absuelto al maestro para el que la Fiscalía
solicitaba cuatro años de prisión por un delito de odio por verter comentarios
denigrantes en su perfil de Facebook contra Víctor Barrio y contra la tauromaquia.
En la sentencia, el juez considera que la viuda y los padres del matador han sido
víctimas de un «voraz episodio de odio», pero absuelve al acusado porque el
delito de odio, tal y como está recogido en el Código Penal, protege a grupos
vulnerables o de riesgo que pudieran sufrir discriminación por «motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad»; motivos entre los que el Código Penal no incluye al
mundo de la tauromaquia y la lidia.
Además, la resolución aclara que no ha quedado acreditado que el acusado fuera el autor de los comentarios publicados en su perfil de la red social y lamenta
que en la fase de instrucción no se practicaran las diligencias encaminadas a
averiguarlo. Según recoge la sentencia, «el legislador ha querido proteger a determinados colectivos vulnerables de este discurso del odio, que indefectiblemente se halla presente en este caso. Entre ellos no se encuentra el mundo de
la tauromaquia por eso, técnicamente se absuelve no porque se entienda que
las víctimas no hayan sufrido un voraz episodio de odio».
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Álvaro Lorenzo, Isaac Fonseca e
Ignacio Peláez, premiados en Gijón
El diestro Álvaro Lorenzo recogió este viernes en Gijón el XXX Trofeo al triunfador de la Feria de Begoña que otorga una de las entidades de mayor solera
de la ciudad, la Peña Taurina Astur. El galardón lo recibió el matador de toros
toledano de manos del presidente de la entidad y en el transcurso de una cena
que reunió a casi un centenar de aficionados taurinos de toda la Comunidad
Asturiana y al que se sumó el empresario y gestor del coso de El Bibio, Carlos
Zúñiga hijo.
El trofeo –el más antiguo de cuantos se entregan en Gijón y uno de los más
antiguos de todo el norte peninsular- viene a reconocer el arrollador triunfo
de Álvaro Lorenzo en la feria de Begoña, ciclo donde salió a hombros dos tardes consecutivas tras cortar cuatro orejas de la corrida de La Quinta y dos del
encierro de Montalvo los días 14 y 15 de agosto.
Además del torero castellano, en el acto fueron galardonados el novillero mexicano Isaac Fonseca y el informador taurino del diario La Nueva España de
Gijón, Ignacio Peláez.
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Fernando Cuadri, Makila de Honor en
Azpeitia
Fernando Cuadri ha recibido de manos de Joxín Iriarte, Presidente de la Comisión Taurina de Azpeitia, la Makila de Honor en reconocimiento a su carrera
como ganadero y su trayectoria en la plaza de toros guipuzcoana. La entrega
se ha realizado haciéndola coincidir con el fin de semana en que el ganadero
onubense ha recibido un homenaje en la localidad donde se asienta su divisa,
Trigueros.
La Makila de Honor es un símbolo vasco, un bastón de mando, símbolo de autoridad y respeto, elegantemente realizado en madera y fabricado a mano y que
es costumbre regalar cuando se quiere honrar con la máxima distinción.
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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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Minuto de
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Cataluña huele a toro
Manuel Salmerón
buenas noches. 18-11.2019
Gran fin de semana taurina en actos culturales, el viernes 15 la Casa de Madrid en
Barcelona celebro su tercera conferencia con un gran exito de CARLOS ABELLA un
catalán muy madrileño, presento su libro “de la Monumental de Barcelona a la Monumental de Madrid” .
CARLOS ABELLA recordo sus niñez en Barcelona y cómo se aficiona de la mano de
su padre y su abuelo que le condujo a la actualidad donde llegó : a la política y gestionar
la plaza más importante del mundo como es las Ventas de Madrid.
La tarde del domingo la FEDERACION DE ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA celebró la comida anual. Cerca de doscientas persona se dieron cita en el
Puerto Olímpico de Barcelona, en el conocido restaurante la Barca del Salamanca, para
entregar los premios concedidos a personas y entidades por sus meritos relacionados
con el mundo taurino en Cataluña.
Premio merecido al maestro MANUEL JESUS “EL CID” por sus grandes éxitos en
la Monumental catalana; a los periodistas ÁNGEL GONZALEZ ABAD de ABC y
JOAQUIN LUNA de La VANGUADIA por sus escritos en sus medios en apoyo a los
toros en Cataluña. A CANAL TOROS TV por el merito de poder ver toros en Cataluña aunque sea por televisión.
La ESCUELA TAURINA DE CATALUÑA (que la noche anterior fue premiada en
la población Turolense de Alcorisa por la peña Nicanor Villalta) también fue premiada
por la Federación por su lucha en los veinte años de existencia.
Enhorabuena a todos los premiados, al gran éxito de la organizacion y a todos los aficionados que una vez más demostraron que Cataluña es taurina y no pierden la ilusión
y la esperanza.
Entre los próximos acontecimiento en Cataluña anunciamos la conferencia que nuestro director PEDRO JAVIER CACERES impartirá en la sección taurina de la Unión
Extremeña de Sant Boi. La próxima semana informaremos más ampliamente.
Manuel Salmeron. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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