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Una “Noche de
Paz” y 365 días
de insomnio

Una “Noche de Paz” y 365 días
de “paciencia” , de insomnio,
al menos para una de esas dos
Españas ala que la otra “ha de
helarle el corazón”

Pedro Javier Cáceres

Quedan horas para que las familias
se reúnan a celebrar la Navidad, la
Nochebuena, una noche de paz.

contrató un psiquiatra de cabecera,
o simplemente, en su versión más
veleta, se desdijo y contradijo, por
enésima vez: “en el tipo de la casa”
para que el desvele permanente de
un sujeto se alivie a costa que “Morfeo” martirice, no las noches, sino
todos los días completos de millones
de españolitos, entre ellos sectores
como el taurino.

Un tal Sánchez, que oficia de Presidente del Gobierno de España en
funciones, dijo en campaña electoral,
como argumento para repetir elecciones que le “quitaría el sueño pensar que tiene que soportar a Pablo
Iglesias como vicepresidente”. Más o
menos ,dijo así, fin de la cita.

Así lo exponía el presidente de la
FTL,Victorino Martín, en la entrevista de La Divisa del pasado lunes a la
pregunta de este servidor de la información: “el gobierno que se anuncia,
y cómo se anuncia, me preocupa con
taurino, como ganadero y sobre todo,
como ciudadano”.

Tras las pasadas elecciones, a las muy
pocas horas Pedro le pegó un abrazo
a Pablo, lo declaró vicepresidente
“in péctore” y , o se aprovisionó de
somníferos en cantidad abundante, o

El empresario de Sevilla (Ramón
Valencia) en declaraciones a la Agencia Efe (está publicado en la portada
de la web de “La Divisa”) iba más allá
de lo puramente taurino : “Se ataca
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al toro, la Monarquía, la propiedad
privada….”

Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid: «Yo no duermo
tranquilo simplemente por el hecho
de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Si a eso se le añade
que va a pactar con un partido así, no
solo se me quita el sueño, sino que se
me quita el apetito».

El diario ABC, el mes pasado, publicaba un elocuente reportaje, firmado por Rosario Pérez y A. González
Abad bajo título y entradilla siguiente: “El mundo del toro, en alerta por
el Gobierno que se avecina”
El acuerdo del PSOE con Podemos y
otros posibles socios claramente contrarios a la Fiesta alarma al sector:
«Es muy mala noticia para España y
toda la familia taurina»

José Miguel Arroyo «Joselito» también mostró su preocupación. Al
natural: «La que nos espera...Voy a ir
al mercado a por un bote de vaselina
antes de que se acabe»

Recoge la opiniones de referentes
taurinos:

«El verdadero progresista nunca contemplaría el prohibir y, además, en la
vida hay que tener valor y no enmascararse». No entiende que en algunos
programas electorales de los posibles socios del PSOE se «preocupen
más del animal que de la persona»
«La cosa está peor que Cagancho en
Almagro»

La preocupación es de enorme
trapío: «Es muy mala noticia para España y para toda la familia taurina»,
asegura el empresario y ganadero
José Luis Lozano
«Hemos vivido muchos años bajo la
dictadura, pero esto es aún peor, se
prohíbe más ahora. Al menos en la
parte taurina nunca hemos estado
tan mal políticamente».

Quedan horas para que las familias
se reúnan a celebrar la Navidad, la
Nochebuena, “una noche en paz”, se
supone, que también, en Zarzuela,
el Palacio de la Moncloa, el Alcázar
de Galapagar, en los alrededores de
Bruselas y el Centro Penitenciario de
Lledoners.

Respecto a la postura del PSOE, comentó: «El Partido Socialista de hoy
está irreconocible. Se parece más al
de Largo Caballero que al de Felipe
González. No creo que puedan dormir ni sus militantes».

Una “Noche de Paz” y 365 días de
“paciencia” , de insomnio, al menos
para una de esas dos Españas ala que
la otra “ha de helarle el corazón”

Miguel Abellán, director gerente del
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Maximino lo vuelve a
hacer en Illescas
5

5

EMPRESA
EL PROTAGONISTA

Maximino Pérez: “Hemos conseguido hacer una Feria compacta en Illescas y contando,
sin duda, con las mejores
estrellas”

toreo más caro, artístico y clásico.
Tres de las máximas figuras harán el
paseíllo ante una enorme expectación. MORANTE de la Puebla abre
el paseíllo. El pellizco y la torería
del genial diestro sevillano no deja
nunca indiferente a nadie y su mera
presencia ya es motivo de atracción.
José María MANZANARES vuelve de
nuevo a la localidad toledana después
de su triunfo en el año 2017, con el
indulto del toro Fusilero. El cartel lo
completa una de las mayores y más
consistentes esperanzas del mundo
del toro, Pablo AGUADO, que viene
de firmar tardes memorables durante la temporada pasada. La terna
estoqueará un encierro de la ganadería madrileña de José Vázquez, triunfadora en esta plaza.

En plena Navidad, la empresa MaxiToro se ha propuesto que los hogares españoles, además de reuniones
familiares y villancicos, se llenen de
regalos taurinos. ¿Y qué mejor forma
de regalar toros que regalando un
auténtico ‘Milagro’? Illescas volverá a
convertirse en el epicentro de todas
las miradas por ser el escenario de
un cartel de primerísimo nivel. La
Feria del Milagro de esta localidad
toledana será el referente taurino
nacional los próximos 7 y 8 de marzo.
Sorprende a tus seres queridos de
la mejor manera posible, regalando esta Navidad entradas para los
dos festejos que componen el serial.
MaxiToro ha habilitado a través de
su página web (maxitoro.com) una
plataforma de venta online para que
entre los regalos que traigan Melchor,
Gaspar y Baltasar también haya un
‘Milagro’.

Un día después tendrá lugar el festejo de rejones, con tres de los jinetes
más importantes del escalafón ecuestre. Hay que destacar que el arte del
toreo a caballo se consolida en Illescas después del regreso al municipio
en 2018 tras seis años de ausencia. La
máxima figura del arte de Marialva,
DIEGO VENTURA, hace pivotar sobre él un cartel de máxima categoría.
Su rejoneo superlativo y su extraordinaria cuadra de caballos prometen
una tarde sensacional. Al sevillano le
acompañarán SERGIO GALÁN, cuyo
concepto puro y clásico tiene muchos

La feria alzará el telón el sábado 7
de marzo, con un verdadero cartelazo. Más rematado es imposible, y
es que reúne a una terna de diestros con un denominador común: el
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partidarios entre los aficionados, y
ANDY CARTAGENA, que con su
espectacularidad sabe llegar a todos
los públicos. Lidiarán una corrida de
Luis Terrón.

punto aparte de la temporada taurina.Y no es para menos, pues a lo largo de sus cuatro ediciones anteriores
se han visto reapariciones como las
de Pepe Luis Vázquez y Pepín Liria,
por ejemplo, acompañados de figuras
de primer nivel como Morante de la
Puebla, Enrique Ponce, El Juli, Cayetano, Sebastián Castella y José María
Manzanares, entre otros. De hecho,
la expectación entre los aficionados crece año tras año y eso se deja
notar de forma notable en la enorme
afluencia de público, hasta el punto
de colgar el cartel de ‘No hay billetes’
en alguna ocasión.

El Ayuntamiento de Illescas apuesta
por la Tauromaquia. Desde el año
2016 ha iniciado un proyecto para
que la ciudad, en el día del Milagro,
se convierta en el referente taurino
nacional a principios de temporada.
Además, ha garantizado de forma
extraordinaria la continuidad de los
festejos taurinos para los próximos
años, yendo de la mano de la empresa MaxiToro, referente en el sector.Y
eso es muy positivo, pues resulta muy
importante la repercusión económica y mediática para la localidad. Sin
ir más lejos, la corrida de este año
puede generar, como lo hicieron las
anteriores, un movimiento económico superior al millón de euros, según
un análisis del economista Diego Sánchez de la Cruz.

Este año, por primera vez, la empresa MaxiToro ha dado un paso al
frente y ofrece a los aficionados la
posibilidad de sorprender a un familiar o a un amigo con un regalo muy
especial esta Navidad. Un regalo que,
sin duda, será distinto y no olvidarán
jamás. La venta online ya está operativa a través de maxitoro.com. Para
información telefónica la empresa ha
habilitado el número 672 00 33 22.

La Feria del Milagro se ha convertido durante estos últimos años en un
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Ramón Valencia
habla
8

ESCALAFÓN

EL PROTAGONISTA

Lances de Futuro y
su Navidad taurina
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José María Garzón: “No queríamos empezar de mejor forma
en Córdoba que creando
afición”
La empresa Lances de Futuro ha organizado el evento ‘Navidad Taurina’,
una serie de actividades relacionadas
con la tauromaquia para que niños
y familias pasen un rato agradable
en el marco de una plaza de toros.
Estas actividades se llevarán a cabo el
viernes 3 de enero a las 16.30 horas
en Granada; mientras que el sábado
4 de enero tendrán lugar en la plaza
de toros de Córdoba, en esta ocasión
desde las 12 del mediodía.
Los más pequeños disfrutarán de castillos hinchables, carretones de toros,
jugarán al toro con capotes y muletas y tendrán la visita de los pajes de
SSMM los Reyes Magos de Oriente.
José María Garzón ha destacado que
“vamos a vivir dos jornadas de convivencia y de juegos taurinos con los
pequeños y sus familias en el albero
de estas plazas de toros. La idea es
acercar los valores de la tauromaquia
a través del juego y por eso también
vamos a sortear muletas y capotes
entre los participantes”, apunta el
empresario de Lances de Futuro.
En el caso de la plaza de toros de
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Córdoba esta será la primera actividad que la empresa Lances de Futuro
organice en el coso de Los Califas,
tras convertirse hace unos días en
la nueva empresa que gestione esta
plaza. Estas actividades son gratuitas
y pueden acudir los niños que lo deseen acompañados de sus padres.
“Queremos jugar al toro, algo que es
fundamental especialmente en Navidad, una fecha muy entrañable”, dice.
“En Granada están acostumbrados a
este tipo de convivencias y de acciones, y en Córdoba ya se han dado
cuenta de que empezamos fuerte a
promocionar la tauromaquia. Sé que
hay muchos niños y mayores interesados en revitalizar la vida taurina”.
“Son jornadas muy bonitas. El tema
de los más pequeños es lo que más
me llena como aficionado. Queremos
que vayan los colegios, que jueguen...
y eso me llena mucho como aficionado, no tanto como profesional”, sigue
defendiendo Garzón.

““En Granada están acostumbrados a este tipo de convivencias y de acciones, y en Córdoba
ya se han dado cuenta de que
empezamos fuerte a promocionar la tauromaquia”
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Del Álamo, un año
de superación
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Juan del Álamo: “Ha sido una
temporada de superación”

se pudo por las inclemencias meteorológicas. Eso hizo que fuese un año
de torear muy poco en plazas importantes, aunque los pueblos me respetasen”, declara el joven.

Juan del Álamo ha llevado a cabo un
2019 de superación.Torero de oficio,
de raza y de gran capacidad para
llegar al tendido con su toreo, ha
navegado contra viento y marea sin
apoderado.
Pronto empezó su año: en Valdemorillo. “Sí, empecé pronto. En conjunto,
la temporada ha sido una temporada
de superarme cada tarde y cada momento. En el toreo, para que se conjugue todo, tiene que haber muchas
cosas importantes.Y en Madrid por
supuesto que fui con mucha ilusión,
pero el resultado no fue el esperado”,
comenta.
En Madrid no encontró con sus lotes
la suerte que se necesita y eso marcó
su temporada. “Después tenía como
puerto de montaña Pamplona, y no
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Las de Madrid fueron unas tardes
duras, “incluso el día de El Pilar me
tocaron matar cuatro toros. Cuando el toreo no se conjuga, es todo
más difícil.Y más si te cuesta tirar
la tarde hacia adelante. Creo que di
una imagen muy seria, y la tarde de
Las Ramblas la viví sin esa opción
que hace falta para Madrid. Quince o
veinte arrancadas tiene que tener el
toro en esta plaza, y no las tuvieron”,
confiesa.
La suspensión de Pamplona “nadie
nos la esperábamos. Uno pone toda
su concentración en ese día, en el
puerto que uno quiere marcar, y no
se pudo llevar a cabo. Eso te frena en
tu temporada. Los triunfos en otro
tipo de plazas suenan al fin y al cabo
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menos. A pesar de ello, creo que le
cogí muy bien el pulso a la temporada, y eso para mí fue muy importante. Sé que no ha sido mi año, pero ha
sido un año de aprendizaje, de seguir
manteniéndome”.
En Salamanca tuvo que hacer frente al hecho de quedarse fuera de la
Feria, teniendo cinco puertas grandes
en los últimos años, aunque luego
la casa Chopera le dio la opción de
sustituir a Roca Rey, algo que aceptó.
“Finalmente, lo de Salamanca tuvo
un final feliz. En un principio no hubo
un acuerdo. Creo que era merecedor
de otro trato tras los triunfos del
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año pasado. No fue así, pero esto es
una carrera de fondo, y hay que estar
agradecido a que la empresa Chopera me contrató”, comenta. Esa “fue
una tarde de superación. Fue una tarde de sacar raza, de lucha, de pelea,
de sobreponerme… había que poner
el listón alto”, reseña.
En este sentido, Del Álamo declara
que “no es fácil tampoco construir
esta temporada sin un apoderado,
que sé que tiene que llegar. Hay picos
que se le van a un torero que el apoderado sí los conoce. Estoy disponible
adaptándome también a las circunstancias”, concluye esta entrevista.

EL PROTAGONISTA

Bogotá, fuerte
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Pablo Moreno: “Bogotá corría
el riesgo de que, si no dábamos
el paso, se quedaba de nuevo
sin toros”
La Santamaría de Bogotá ya tiene
carteles y, con ello, se abre una nueva
etapa en la capital colombiana en
la que el toreo, a pesar del acecho
antitaurino, sigue fuerte porque
así lo demostrarán los llenazos del
coso. Casa Toreros, cuyos socios en
Consorcio Colombia son Juan Pablo
Corona, Pablo Moreno y el ganadero
colombiano Alberto Cediel, ha tirado la casa por la ventana para confeccionar este serial que no ha sido
nada fácil pero sí será fructífero para
la afición y para la libertad artística
en el país. Pablo Moreno nos da más
detalles del concurso y desgrana los
carteles presentados.
En primer lugar, enhorabuena. Era un
pliego muy difícil y os impusisteis casi
por unanimidad.

15

Era un pliego petitorio difícil. Finalmente hemos podido superar con 99
de 100 puntos posibles.Y era difícil
no solamente en el tema taurino, que
aumentamos dos novilladas y dos
corridas más, sino también en cuanto
a la seguridad se refiere. El antitaurinismo en Bogotá es muy agresivo,
por lo que platicaremos con las autoridades para que sea una feria segura.
Dobla Roca Rey en una feria en la
que se ha hablado con todas las figuras del toreo.
Sí, la Feria es un auténtico bombazo: se habló con todas las figuras del
toreo, y a los pocos que no están se
les invitó a participar. Hemos conformado una temporada que se merece
Bogotá.
¿Cómo será la venta de abonos y
desde cuándo?
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Bogotá es una plaza que tiene muchas reglamentaciones.Teníamos que
anunciar sí o sí ayer los carteles y así
lo hicimos. En esta semana saldrán
los abonos, y habrá una gran facilidad
para los abonados, con descuentos
muy importantes que no se habían
tenido antes. Incluso el abonado tendrá premios por abonarse.Trabajaremos el tendido joven, donde habrá
descuentos sumamente importantes
y los precios de entradas sueltas también serán atractivos.

estamos acostumbrados. En Acho
es el 51% de lo que se ingresa. Para
nosotros es ”común” ya. Aun a pesar
de un altísimo canon, creemos que si
la gente de Colombia responde podemos salir adelante y seguir dando
toros.
Además, si no se daban toros este
año se perdían derechos para los
próximos.
Si no se daban toros esta temporada
en Colombia, se podía cerrar la Santamaría de nuevo. Hemos echado la
pata hacia adelante.

El inicio de la Feria es totalmente
explosivo.
El primer tramo es explosivo, sí. Nos
la hemos jugado al tratar de rematar muy bien los carteles. A veces es
muy difícil hacerlo, pero lo hemos
conseguido.Tenemos tres carteles
altísimos y los va a disfrutar mucho
el aficionado.

¿Para cuándo Casa Toreros en España?

¿Qué tanto por ciento se va en impuestos desde la taquilla?
El 36% de lo que se ingresa, va para
impuestos. De eso se tiene que dar
cuenta el aficionado. Eso no lo podemos tocar. Con el 64% de los ingresos,
tenemos que pagar toreros, ganaderías, manejo de la plaza… pero ya

Nos gustaría muchísimo estar en España. Hemos tenido oportunidades,
pero estamos esperando a que en
Venezuela haya cambios en la materia de gobierno para tener mayor
seguridad. Pensaríamos en Venezuela,
seguir en México –donde somos los
segundos que más plazas operamosy vamos a esperar un poco. Nos ilusionaría mucho hacer cosas en España. Sí las vamos a hacer, pero aún sin
una fecha determinada.
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repite triunfo
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José Mauricio logró otra
Puerta Grande en Plaza México

POR MARYSOL FRAGOSO
El diestro capitalino José Mauricio demostró con hechos que no está dispuesto
a regresar al ostracismo que lo mantuvo alejado de la Plaza México durante
cuatro años y también que tiene pasta para pelear un lugar de importancia en
el escalafón nacional, ello, luego de haber cortado una oreja de cada toro que
enfrentó sobre la arena metropolitana, durante la novena corrida de la Temporada Grande, con lo cual acalló las voces que el domingo anterior censuraron
su éxito artístico. El matador, a pesar de la paliza que le propinó el quinto toro,
volvió a salir en hombros de los aficionados y se proyecta con fuerza rumbo
al festejo de aniversario del próximo 5 de febrero, al haberse convertido en el
único torero en haber cortado cuatro orejas en dos tardes.
En la Corrida de Triunfadores Mexicanos también tomaron parte Fermín Rivera
y Juan Pablo Sánchez.Ambos, a pesar de la nula fortuna en el sorteo, estuvieron
por encima de los toros, así como de las circunstancias de la tarde. Se lidió un
encierro de Montecristo que cumplió en presentación, presentó juego deslucido, con diversos matices en su lidia.
José Mauricio ante el segundo que fue noble, tomó la muleta con claridad y con
el hocico muy bajo, le realizó la labor en la que lanceó a la verónica. Desde ese
momento sintió las cualidades del astado al que supo dar el tiempo y la distancia adecuados para obtener el ciento por ciento de su rendimiento en el ruedo,
el cual perfeccionó en base al temple. Ejecutó una faena en la que destacó su
faenar por el pitón izquierdo, que provocó la emoción del público, mismo que
exigió se le entregara la oreja, luego de haber señalado una estocada desprendida.
Al18quinto lo recibió con gran regusto con el capote, luego lo llevó hacia el pi18
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cador y realizó un vistoso quite por fregolinas. Con reposo y figura recta ligó
la primera tanda de muletazos. Luego le dio sitio al toro para que luciera la
siguiente tanda. Sin dar tregua eslabonó las otras tandas. Cuando estaba más
entregado el astado lo pisó, con lo cual lo derribó para tirarle diversos derrotes
a la altura de las costillas y del muslo derecho. Se repuso para echar mano de la
casta, al continuar toreando.Tras una serie de doblones y un desplante, cuajó un
volapié de efectos inmediatos que generó el grito de ¡torero, torero! Obtuvo
otro apéndice.
El primer espada, Fermín Rivera se topó con lote sin opciones, toda vez que
estuvo integrado por un toro que fue manso. Aunque el torero siempre estuvo por encima de éste y se justificó con creces, no estuvo fino con el acero e
incluso debió recurrir al descabello; mientras que el cuarto burel fue tardo en
su embestida. Conforme transcurrió su lidia tiró derrotes. El potosino se metió
en terrenos comprometidos en su búsqueda por conseguir los muletazos, que
obtuvo en base a su valor y a la técnica, con lo que se ganó el reconocimiento
del público que en varios momentos de la lidia se lo demostró con cerradas
ovaciones.Tras haber domeñado al toro, siempre al punto de jugarse la cornada,
pero sin perder la torería, se tiró a matar para dejar un cuarto de estocada.
El reposo y la transmisión del capote de Juan Pablo Sánchez se manifestaron
en una serie de verónicas y se prolongaron con la muleta, al empezar a torear
con un par de pases por bajo, mediante los cuales condujo al ejemplar hacia los
medios, donde lo citó de largo para ligar pases con profundidad y extensión.
Luego, lo probó por el pitón izquierdo, por donde le costaba más embestir, no
obstante, se generó la creación de pases con calidad, pero como el animal duró
19 la labor no trascendió. El último burel, falto de fuerza y embistiendo a
poco,
19
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oleadas, le puso la papeleta complicada al lidiador de Aguascalientes, quien tuvo
que emplearse con pases a más allá de media altura, al quedarse en la línea de
fuego. Remató al segundo viaje.
FICHA
PLAZA MÉXICO
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE. Novena corrida de la Temporada Grande.
Aproximadamente doce ml aficionados en tarde fresca.
SEIS TOROS DE MONTECRISTO, que cumplieron en presentación, de juego
desigual, entre los que destacó el segundo. PESOS: 532, 498, 537,537, 549 y 520.
FERMÍN RIVERA (gris perla y oro):
Silencio y ovación tras aviso.
JOSÉ MAURICIO (gris y oro):
Oreja tras aviso y oreja.
JUAN PABLO SÁNCHEZ (rosa y oro):
Palmas tras aviso y silencio.
INCIDENCIAS: El subalterno Gustavo Campos saludó en el tercio.
Vuelta
20 y dos orejas.
20
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Diego Ventura debutará en
Estados Unidos
Diego Ventura debutará en Estados Unidos el próximo 15 de junio en una corrida de rejones que se celebrará en la ciudad de Stevinson (California) bajo la
organización del ganadero y empresario Jorge Martins. El festejo tendrá lugar
en una plaza de toros con capacidad para 5.000 personas y se lidiarán toros de
dos ganaderías californianas. Junto a Ventura, torearán Rui Fernandes, Francisco
Palha y Paulo Jorge Ferreira. Se trata de un proyecto en el que Jorge Martins
lleva algún tiempo trabajando con el objetivo de llevar los toros a California,
estado donde reside y donde ya posee una cuadra de caballos de primer nivel.
De hecho, de ella han salido algunas de las últimas incorporaciones a la cuadra
de Diego Ventura, como es el caso de Joselito y, más recientemente, Lisboa y
Ferrera.
El rejoneador de La Puebla se reconoce “entusiasmado” por este nuevo reto,
hasta el punto de que ya planea desplazar a cinco de sus mejores caballos desde
España para participar en esta corrida.“Conozco de primera mano la ilusión de
Jorge en ella y en la misma medida le quiero corresponder. Ha volcado un gran
interés en que yo esté y mi deseo es responder a su expectativa y, por supuesto,
colaborar en su proyecto por ampliar las fronteras de la Tauromaquia y llevarla
a un lugar que, por su cercanía con México, tiene mucho de español y, por tanto,
de amor al toreo”, explica el jinete cigarrero.
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APODERAMIENTO
EL PROTAGONISTA

David Galván será apoderado por
Carlos Zúñiga
El matador de toros David Galván y el reconocido empresario y apoderado
taurino Carlos Zúñiga, han llegado a un acuerdo de apoderamiento de cara a la
próxima temporada y por tiempo indefinido.
Ambas partes se muestran ilusionadas y decididas en el fin de unir sus caminos
y hacer del 2020 un año clave en la trayectoria del torero gaditano.
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EL COLOMBIA
PROTAGONISTA

Estos son los carteles de la temporada
taurina en Bogotá
Las combinaciones han quedado conformadas de la siguiente forma:
Domingo 2 de febrero: Primera Corrida. Astados de Ernesto Gutiérrez para
José Antonio “Morante de la Puebla”, Luis Miguel Castrillón y Andrés Roca Rey.
Domingo 9 de febrero: Segunda Corrida. Ejemplares de El Manzanal para Sebastián Vargas, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
Domingo 16 de febrero:Tercera Corrida. Enrique Ponce,Antonio Ferrera y Luis
Bolívar se enfrentarán a cornúpetas de las ganaderías de Ernesto Gutiérrez y
Juan Bernardo Caicedo.
Domingo 23 de febrero: Novillada picada. Utreros de la vacada de Armerías
para Gitanillo de América, Arturo Gilio y Manolo Castañeda.
Sábado 29 de febrero: Cuarta Corrida. Animales de la divisa de Vista Hermosa
para José Arcila, Moreno Muñoz y David Martínez.
Domingo 1 de marzo: Quinta Corrida. Sebastián Castella, Andrés Roca Rey y
Juan de Castilla darán cuenta de un encierro de Juan Bernardo Caicedo.
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CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

La Fundación José Tomás sigue su camino
Manuel Salmerón
Buenas noches. 16-12-2019
Después de unos meses de mucha actividad taurina en cuanto a conferencias, comidas,
presentaciones de libros y salidas al campo de nuestra peñas, llega la calma, este fin de
semana solo se ha celebrado la comida de la prestigiosa peña que en Barcelona unos
apasionados aficionados le dedican al maestro José Tomas, la cena se celebro en el
restaurante el Salamanca en la Barceloneta Barcelonesa, cerca de los cincuenta socios
se dieron cita para degustar la sensacional comida y tener la ocasión de estar juntos,
hablar de toros y de las especulaciones de donde toreara José Tomas en el año 2020.
Como invitado especial estuvo el artista y escritor taurino Juan Iranzo, ofreció un
interesante dialogo con los aficionados y presento varios de sus libros por primera
vez en Barcelona. Juan Iranzo quedo encantado y los socios quedaron encantados con
Juan Iranzo.
Poco mas que comentar, solo que la escuela como es tradicional, la próxima semana
cerrara un magnifico año con una salida al campo, sobre todo para ver a los mas jovencitos, será la salida numero treinta y tres del año que está a punto de finalizar, para
llegar a esas treinta y tres salidas y dar información, la escuela hará pública una memoria del año 2019 y agradece a la fundación José Tomas la ayuda economíca, a la escuela
hermana del Centro de Tauromaquia de Nimes que nos proporciona actuaciones en
el país amigo y a otras entidades como la referida peña José Tomas de Barcelona que
también hizo su modesta pero importante aportación económica, la escuela taurina
de Cataluña quizás es de las pocas de los países taurinos que no recibe ninguna ayuda
económica de los organismos oficiales. Este corresponsal de la Divisa y también director de la escuela, agradece públicamente a todos los que nos ayudan. Gracias, muchas
gracias.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es

26
26

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...
Buenos Aires, 1961
Cantante

Andrés Calamaro
“La yihad antitaurina. Es todo lo que rechazo en este mundo, habitada por extraños humanoides, bárbaros y desquiciados. Con valores
totalmente obtusos y enrevesados, se valen de desinformación infantil,
falacias y propaganda, digna de Goebbles, para manifestarse violentamente por unos «derechos animales» que no existen. Amo los toros”
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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

