La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº454

con Pedro Javier Cáceres

Colombia nos necesita a todos

Amplia entrevista con César Rincón sobre el toreo en el país

Maestra Nati: una vida entregada al toreo

1
Maximino, Garzón y Delgado
también hablan

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
César Rincón... 4
Maestra Nati... 7
Maximino Pérez... 11
Juan ManueL Delgado... 14
José María Garzón... 16
La México... 18
Arles... 22
Eterno Robles... 26
Más noticias... 30
Minuto de Barcelona... 34
Testimonio... 35

2
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Seguir llenando
plazas será la
supervivencia

Pedro Javier Cáceres

Sánchez e Iglesias han sellado el
apoderamiento envenenado ya
anunciado. Envenenado porque el
animalismo, que ya venía impreso en
cada uno de los programas electorales de PSOE y Unidas Podemos, se ve
reforzado en el punto número 3 del
acuerdo. Literalmente dice lo siguiente: «Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la
protección de nuestra biodiversidad
y la garantía de un trato digno a los
animales».

animal? Si no lo entiende, se lo harán
entender. Porque los sillones están en
juego.Y si no, que demuestre el PSOE
lo contrario.

Y el problema es el siguiente: la tergiversación de la historia de Unidas Podemos hace que la siguiente pregunta la tenga clara –aunque el partido
y sus dirigentes estén objetivamente
equivocados-, pero ¿hasta qué punto
entiende el surrealismo del PSOE
que la tauromaquia es maltrato

A llenar las plazas: es la única forma
de seguir dando fe de nuestra fuerza
social ante los tiempos que vienen.
Que si nos atacan, sea sin razones.Y
para eso figuras y empresarios tienen
que ponérselo más fácil que nunca al
aficionado.

Además del orden de prioridades que
ofrece este acuerdo, lo que asombra
es que se hable de animalismo a la
par que de defensa del mundo rural
y de la España vaciada. Pregúntenle a
los ganaderos si el animalismo es una
bala al corazón de la España rural o
no, pregúntenle… -Victorino dixit-.
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César Rincón: “La tauromaquia
pasa por un momento clave en
Colombia y figuras, ganaderos
y empresarios deben ponérselo
más fácil que nunca a la afición”

No cabe duda.Y Bogotá. Se anuncian
cinco festejos, y a mí eso me llena.
Si el año pasado se anunciaron tres
festejos, este año son cinco. Nosotros
tenemos que ayudar a que con estos
cinco festejos podamos ser fuertes.
A mí me preocupa el precio de las
entradas. Necesitamos que, con público, podamos tener más armas. La
tauromaquia es de todos y no podemos dejar que tengan argumentos en
nuestra contra. Que el que quiera ir a
los toros pueda hacerlo y que no sea
costoso el espectáculo. En España lo
vemos claro en plazas como Albacete, donde la tauromaquia es un éxito
total.

Acaba de concluir la feria de Cali y
también la de Manizales, a falta de la
temporada que resta en Bogotá, ya
que por desgracia Medellín no tendrá
toros. La ganadería de Las Ventas del
Espíritu Santo está en un gran momento. Maestro César Rincón, buenas noches.
Momento delicado del toreo en Colombia.

La ganadería ha sido un auténtico
éxito desde que la formaste. Se encuentra en un momento extraordinario, de ahí los triunfos, como el de
Castella.

Sí, vemos cómo cada vez nos van
coartando más nuestra libertad. Es
duro y lo vemos también en España.
Tristemente estamos en una encerrona y años antes no supimos ver la
magnitud de lo que teníamos delante. Resalto una vez más la labor grandísima de Felipe Negret para reabrir
la plaza de toros. Es un ataque frontal
contra la libertad.

Sí, me quedo contento porque gracias a que embisten los toros y tienen
esa forma de hacerlo. Castella estuvo
genial, el lote se lo llevó él, pero luego
hubo otros dos toros con los que
tuvieron que haber acertado con la
espada, sobre todo Lorenzo. Me llena
de alegría ver que podemos sacar
cosas importantes a base de esfuerzo
y dedicación. A veces se ponen cuesta
arriba las cosas, pero siempre digo
que Dios aprieta pero no ahoga.

En cualquier caso, hay dos notas muy
positivas de lo que ha ocurrido estos
días: la importantísima feria de Cali
va a más y la estabilización de la feria
de Manizales, con un ambientazo.
Son dos notas positivas.
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¿pero qué le pasa cuando llega a
España?

La temporada 2020 se promete con
muchísima ilusión. Ha habido otros
destacados como El Cid, y de los
jóvenes además de Lorenzo, la gran
actuación de Román con un indulto, la encerrona de Juli, Ponce sin la
espada, ¿qué balance haces?

Luis vivió un momento muy importante en su carrera, y levantar los
momentos duros no es fácil, pero
este año lo vi en un gran momento
de madurez.Torea más despacio.

Ureña no tuvo suerte en Cali, pero
hubo un momento mágico para mi
gusto. A mí me llenaron mucho dos
tandas del murciano en el festival,
al igual que Lorenzo el año pasado
en el festival. Son detalles que va
uno sumando. Pablo Aguado no caló
en Manizales como seguramente la
afición estaba esperando: ahí faltó
algo, además de la espada. El Juli se
encerraba con seis toros por vez
primera en la historia en América, y
eso motivó mucho a la gente, pero
el resultado fue un poco agridulce
fundamentalmente porque faltó algo.
Nos quedamos con las cosas bonitas:
la actuación de El Cid, que manejó
el capote a la perfección, la actuación de Román que me dio mucha
alegría… y con esos argumentos me
quedo, además de las corridas de
Santa Bárbara y Las Ventas del Espíritu Santo.

Y José Arcila.
Lo de José fue soñar el toreo, entrando prácticamente por la vía del favor.
En algunos momentos nos ha tocado pedir algo, y en un festival cuajar
un novillo desde el principio hasta
el final al lado de todas las figuras
del toreo es muy gratificante. En los
quites estuvo impresionante, tan bonito, tan cuajado… y se convierte en
un triunfador que le ayuda y le sirve
para que lo tengan en cuenta en las
otras ferias.
Y para ir concluyendo, hablando de
futuro: ha triunfado en España y en
Manizales también Diego San Román.
Lo vi en la misma línea que lo vimos
en España. Para nosotros no fue
sorpresivo. Nos agrada mucho que la
gente en Colombia haya podido ver a
un muchacho que tiene una proyección impresionante.Tiene un valor y
una frescura tremendas. SI hubiese
acertado con los aceros, tendría un
resultado mayor de orejas.

¿Te sorprendió que Juli banderilleara
al sexto?
No me sorprendió, porque la gente
estaba que no despegaba. Es verdad
que se habían cortado orejas, pero la
espada restó al marcador.También
hubo oponentes que no le dieron
opciones.

De cara al 2020, ¿cómo está El Torreón?
En una transición. En España han
bajado muchísimo los festejos, las
figuras eligen determinados hierros donde te aseguras mucho más
el éxito de las actuaciones, y yo no
molesto a nadie, sino que me adapto a otros mercados. Lidio muchas
novilladas, me va muy bien, y cuando
tenga oportunidad de lidiar corridas
de toros, lo haré. Seguiré lidiando
festejos menores.

Y tu amigo Ponce, ¿cómo estuvo ante
su 30 temporada?
Le tocaron dos toros imposibles, y en
el festival el toro también le hizo sudar. No pudo hacer nada. No tuvieron
argumento ninguno de los toros, se
rajaron…
Bolívar no falla nunca en Colombia,
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Maestra Nati: “Tengo 85 años y
he entregado mi vida al toreo:
cuando me dieron la noticia de
la Medalla me quedé en shock”

Aprendes el oficio muy pronto, según
sales del colegio.
Sí, iba a San Luis de los Franceses al
colegio, y al salir me iba al taller en
el que estaba mi madre. Empecé a
aprender de ella. Me gustaba muchísimo mi trabajo, me parecía una cosa
preciosa y toda mi vida he vivido de
él.

La gran noticia con la que terminamos el año fue la concesión de la Medalla de las Bellas Artes a unos trajes
de luces y capotes de paseo hechos
por la Maestra Nati. Buenas noches,
maestra.

No solamente heredas el arte de tu
madre, sino el nombre también.

Buenas noches.

Sí, y cuando me han dicho que me
concedían la medalla, mi primer
pensamiento ha sido para mi madre,
porque gracias a ella lo he conseguido todo. Además, me he especializado en capotes de paseo, y cuando veo
a esos figurones del toreo envueltos
en los capotes que he elaborado yo
no me cambio por nadie.

Me vas a permitir que te tutee como
hace mucho tiempo.
Yo tengo unos tremendos recuerdos
tuyos.
Y taurina por los cuatro costados: te
casas con ese personaje irrepetible
como Enrique Lera, tu hijo también
es torero, Juan Carlos Vera también
es torero… toda una vida dedicada al
toro.

Fue el 20 de diciembre cuando te
llegó la noticia, ¿cómo te lo dijeron?
Como mi hijo es así, me pasó el teléfono y no me dijo quién llamaba, me
llamó la secretaria y me dijo que llamaban del Ministerio. Me emocioné
mucho. No creía que tenía méritos
suficientes para recoger esa medalla.
Tengo 85 años y he entregado mi

De la sastrería, recuerdo el hotel de
mis padres, al que se desplazaban
todos los toreros: recuerdo a Litri,
Rafael Ortega, Pepe Luis Vázquez…
que iban al hotel y mi madre les hacía los trajes.
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vida al toreo. Ahora estoy haciendo
un capote de la Esperanza de Triana y
gracias a Dios he podido vivir bien de
mi trabajo.

del momento.
Sí, y era una gran bordadora. Cuando
se acabó la guerra no había sastres,
y Bienvenida buscó a mi madre, y
pudo hacer la ropa de la corrida de
después de la guerra, para Manolo
Bienvenida y para Domingo Ortega.
Desde entonces, mi madre continuó
con su trabajo.

Y la saga se perpetúa: Enrique te
sigue en esa creatividad.
Sí, me dijo que quería continuar con
el mundo del toro. Fue a la academia,
aprendió a cortar, y yo como madre
me siento orgullosísima de él, porque está trabajando muy bien y en el
futuro tendrá mi nombre pero superado.

¿Prefieres el capote de paseo al vestido de luces?
He hecho grandes trajes de luces,
pero con los años los capotes de
paseo me han gustado mucho. Fui
a México en los años ochenta a una
exposición, con los diseños mayas de
los trajes de luces.Yo le tenía mucho
amor al capote de paseo, y cuando
mi hijo hizo la sastrería, él era el
que se ocupaba de todos los diseños
y bordados. Me ha gustado mucho
siempre. Además, he tenido la satisfacción de haber vestido de torero a
mi marido y mi vida ha transcurrido
en el mundo del toro. No he tenido
otra familia más que de toreros.Ya
tengo muchos encargos para la feria
de Sevilla, y entre las manos tengo
tres capotes de paseo: me gusta mucho mi trabajo.

Hace muchísimos años, eras tú
apenas una niña, tu madre se inmortaliza cosiendo el capote de luto que
utilizaba Gallito tras la muerte de su
madre.
Sí, y me emocioné hace poco viendo
ese capote de paseo. Son cosas de
una emoción tremenda: que yo haya
podido continuar esa labor. Estoy
orgullosa del mundo del toro porque
jamás he tenido ningún problema
con ningún torero, me han tratado
muy bien y me han respetado. Me
siento orgullosa de él.
Tu madre trabajó con la mejor sastrería

¿Para quiénes son?
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Uno es para Paco Lama, otro será
para Pablo Aguado, otro será para
Cayetano con una imagen…

¿Cuánto puede costar un capote de
paseo artesanal?
Un capote de paseo elaborado a
mano, con materiales de primera
calidad, son 6000 euros.

El año pasado expusiste en la Sala
Antonio Bienvenida.
Sí, y fue impresionante. Fue una
emoción detrás de otra.Y los capotes
se los han llevado a México o a Francia. Me los quitaban de las manos.
Ha sido una emoción muy grande
ver que esos trabajos míos se los han
llevado.
Esas obras de arte contrastan con algunos capotes de paseo que parecen
de la marca Adidas...
Por desgracia, sí. Hay compañeros de
primerísima calidad, pero en realidad
esto es un trabajo de artesanía. Esto
que están haciendo ahora, trayéndolos de fuera, son unas máquinas
que les meten un pen y salen hechos.
Eso es de otra calidad. Es un mundo
muy reducido y somos muy pocos en
realidad. No me gusta hacer de menos a nadie, cada uno que se defienda como pueda, pero sí te digo que
cuando llega ese San Isidro y ves a
esos matadores con nuevos capotes,
te emocionas.Y para mí es un orgullo
tan grande que sigan confiando en mí
para unos días tan importantes como
esos… No sé cómo expresarme, pero
el sentimiento no lo cambio por nada
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¿Y un vestido de luces?
Parecido: 4.500 o 5.000 euros. Antes,
en las sastrerías había una sección
que era alquiler, cuando no podían.
Ahora los chavales se compran los
trajes de segunda mano.
¿Quién ha sido el más raro que te
han pedido?
A mi madre le pidió una vez un torero de Alicante con una serpiente y mi
madre no quiso hacerlo, porque dijo
que los toreros eran muy supersticiosos, y no lo quiso hacer. Era un torero
de Alicante.
¿A qué toreros has tenido gran cariño?
A El Niño de la Capea lo quiero
mucho a nivel personal. Lo ha hecho
muy bien cuando empezó y cuando
fue figura.
Hablemos de los colores.
Si pones un Gran Poder, lo normal es
ponerlo en color nazareno; si pones
una Macarena, se borda en terciope-
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Illescas prepara
su Milagro
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Maximino Pérez: “Nos ha costado adelantar las negociaciones
para el Milagro a Navidad, pero
merece la pena que se hayan regalado por Reyes las entradas”
Un año más, Maxitoro ha obrado el
milagro en Illescas, que este año está
conformado por Morante, Manzanares y Aguado. Es la gran feria de inicio
de temporada conseguido por Maximino Pérez, que ha obrado también
el milagro de conseguir que la afición
pueda adquirir las entradas para regalarlas en Reyes. Maximino, buenas
noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por la iniciativa, ¿cómo
ha caído eso de regalar entradas por
Reyes?
Muy bien, ha sido una novedad arriesgada pero exitosa, prácticamente sin
tiempo. Por fortuna, hemos llegado a
tiempo. Este martes han comenzado
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a venderse físicamente las entradas
en taquilla y se ha vendido un porcentaje muy alto, muy por encima de
lo que teníamos estimado.
Si algo le faltaba al mundo del toro
era ingenio e imaginación, y esa se la
ha dado Maxitoro. Si se hacen las cosas de otra manera, se logra el éxito
de los festejos.
Muchos aspectos del marketing
se deben equiparar a otro tipo de
espectáculos, sobre todo musicales,
donde se agota el papel con muchos
meses de antelación.Vamos a intentar hacerlo para la feria del Milagro y
que todo aquel que quiera renovar su
abono para Navidad o sacar entradas,
pueda hacerlo.
Madrid ya conocía a Pablo Aguado,
pero su nombre en la provincia de
Toledo ha caído como una auténtica
sorpresa.
Ha sido la gran revelación del año.
Falta que este año consolide no
solamente con estos compromisos
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de inicio de temporada, sino también
en las grandes ferias. Los tres toreros
abren temporada en España vestidos
de luces. Necesitamos que Aguado
consolide esa intención de ser figura del toreo. Creo que ha quedado
patente de que tenemos un torero
distinto a lo que teníamos hasta ahora.Tiene personalidad.

creo que nos ha quedado un cartel
imposible de superar en cuanto a la
afición de rejones. Habrá otra gran
entrada.

En el campo de la corrida de rejones,
todos sabemos las dos líneas existentes en las ferias, y en cuanto a la línea
encebezada por Ventura, no se puede
hacer mejor.

A mí me gusta muchísimo la corrida
que vamos a presentar en Illescas. Es
una plaza de tercera, cubierta, y tiene
una gran presencia para este coso.

Sabemos que la empresa repasa las
corridas varias veces a la semana,
¿cómo están los toros de José Vázquez?

Y por el tiempo no hay que preocuparse.

Así es. Es la línea de Ventura con
dos toreros punteros, como Andy y
Sergio. La otra línea es la de Pablo
Hermoso de Mendoza. No teníamos
conocimiento de que este año iban
a abrir temporada tan temprano, y

Para nada. Es una plaza cubierta, con
grandes comodidades y no hay que
preocuparse para nada.
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Delgado, presidente
del Club Taurino
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justos, y a ver si sacamos ingresos
Juan Manuel Delgado: “Asumo
el cargo de presidir el Club Tau- atípicos, hacer el festival entre mayo
y junio, hacer más coloquios, hacer
rino con ilusión y responsabiviajes por las fincas además de los
lidad, y más con el ilusionante
habituales a Logroño, Santander,
proyecto de BIVA”
Azpeitia o San Sebastián, y queremos
La noticia saltó hace unos días, una
noticia tremendamente satisfactoria:
tras la gran labor de Javier Larena,
en el Club Taurino de Bilbao ya hay
nuevo presidente. Es Juan Manuel
Delgado, persona conocedora del
mundo del toro y del deporte. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, me hace una tremenda
ilusión y siento una gran responsabilidad. La gestión será abierta, comprometida y continuista con la labor
de Larena. Queremos adaptarnos
a las modernidades del nuevo siglo.
Hay personas de 30 años, cualificados,
gente muy preparada.
¿Cuáles son los objetivos prioritarios?
El primero es modificar unos estatutos que están obsoletos, coger una
estabilidad presupuestaria, ya que
solamente con los socios llegamos
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legalizar que la gente pueda reunirse
y disfrutar del local.
Anteriormente, los presidentes de
los clubs taurinos eran miembros de
facto de la Junta Administrativa.

Sí, tanto del Club Taurino como del
Club Cocherito. La Federación de
Peñas Taurinas y la Peña Bilbaína taurina también. Los clubes son un gran
vivero de afición.
Hay un cambio en la gestión de Vista
Alegre, con modernización de la
plaza.
A mí me parece un proyecto ambicioso, porque se rehabilita el entorno
de la plaza. Es un espacio que va a
generar ingresos casi todo el año, con
eventos privados, conciertos, consejos… y va a incrementar el tema taurino de nueve a quince festejos.Todo
el año habrá actividades. Además, se
ha reformado la plaza, se han cambiado los asientos por completo… es
un proyecto ilusionante.

EL PROMOCIÓN
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Navidad feliz...
y taurina
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José María Garzón: “Lances de
Futuro terminó el 2019 con niños en Las Rozas y ha empezado el 2020 con niños en Granada y Córdoba: es nuestra forma
de trabajar”

to”, ha dicho. “Es la primera feria con
la que tenemos que empezar a trabajar porque, en cuanto a fechas, es la
más próxima”, ha dicho, augurando
que “probablemente habrá más festejos a lo largo del año además de la
feria”, ha dicho Garzón.

La empresa Lances de Futuro llevó a
cabo este vieres en la plaza de Granada y Córdoba el evento ‘Navidad
Taurina’, una serie de actividades
relacionadas con la tauromaquia para
que niños y familias pasaran un rato
agradable en el marco de una plaza
de toros.

Estas actividades infantiles y taurinas
se llevaron a cabo en la Monumental
de Granada y el coso de los Califas.
Los más pequeños disfrutaron de regalos, castillos hinchables, carretones
de toros, jugarán al toro con capotes
y muletas y tuvieron la visita de los
pajes de SSMM los Reyes Magos de
Oriente..

José María Garzón, gerente de la empresa, señala que “ha sido ilusionante
ver a cientos de niños disfrutando del
toreo, además ha sido también muy
importante especialmente para la
afición de Córdoba, con la que hemos
tenido una primera toma de contac-

“Es la primera feria con la que
tenemos que empezar a trabajar porque, en cuanto a fechas,
es la más próxima”
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El Zapata triunfa en
La México
18
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Estupendo encierro de Pozohondo en
la 12ª de “La México”

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
FOTOS: BERUMEN
Un buen encierro de la ganadería zacatecana Pozohondo hizo posible el corte
de cuatro orejas, durante esta corrida.Tres fueron para El Zapata, quien sorteó
el mejor lote, ambos toros recibieron cerradas ovaciones en el arrastre, sin
embargo, el primero de los apéndices fue excesivo por parte del juez. Además,
hubo un muy bien concedido trofeo una para Jerónimo; mientras que Antonio
Mendoza dio vuelta al ruedo, tras haber malogrado con el acero la labor del
tercero.
El triunfador del festejo, en cuanto a números se refiere fue el tlaxcalteca Zapata, pero quienes desgranaron arte y ejecutaron las faenas más redondas, con
sentimiento y estética fueron Jerónimo y Mendoza.
Moreno llevó a cabo labores en las que cubrió los tres tercios. Destacó al
colocar banderillas y con el capote, aunque en especial, ante el primero, con
recorrido y que embistió con largueza y calidad, toreó sin embraguetarse, por
lo que, al momento en que el público se lo evidenció acortó distancia con el
toro y alcanzó a recomponer.Tras matar al primer viaje, recibió una cuestionada
oreja. El cuatro fue un gran toro y a ese sí lo aprovechó desde que lo recibió
con el capote. El astado fue a más en banderillas y creció al tomar la muleta.
Por ello, el torero lució y se entregó en la estocada. Justo en el embroque sufrió
una voltereta, pero dejó la espada en buen sitio, por lo que cortó los apéndices.
Jerónimo, torero que tiene la onza, cuajó dos faenas con solera, calidad y re19
19

LA MÉXICO
EL PROTAGONISTA

poso. Su temple de privilegio lució mayormente ante el segundo al que bordó.
Tras estocada correcta obtuvo la oreja. El quinto fue deslucido, no obstante, el
torero estuvo digno. Antonio Mendoza se quitó de encima la sombra de hace
dos años cuando, durante su confirmación del doctorado se le fueron vivos
dos toros. Ahora, volvió a mostrar grandes cualidades, desafortunadamente, la
buena faena que hizo al tercero, no la remató al primer viaje y el sexto, no le
ayudó a triunfar.
FICHA:
Domingo 12 de enero. Duodécima corrida. Aproximadamente cinco mil aficionados en tarde agradable.
SEIS TOROS DE POZOHONDO, que cumplieron en presentación y dieron
buen juego, con palmas en el arrastre al primero y al cuarto. El quinto y el sexto
resultaron deslucidos. PESOS:521, 533, 534, 510,479 y 482 kilos.
URIEL MORENO “EL ZAPATA” (champagñe y oro):
Oreja y dos orejas.
JERÓNIMO (tabaco y oro):
Oreja y palmas tras aviso.
ANTONIO MENDOZA (marino y plata):
Vuelta
20 y silencio.
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Arles, con carteles
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Arles: vuelve Talavante, reaparece
Rafaelillo, encerrona de Ventura,
alternativa de Solera...

Arles ha presentado un temporadón, una constante suma de acontecimientos.
Juan Bautista ha hecho públicos los carteles del curso 2020 en el Coliseo, un
año que viene marcado por la reaparición de Alejandro Talavante el próximo 11
de abril en mano a mano con Juan Leal, pero donde destaca también la vuelta a
los ruedos de Rafaelillo frente a la ganadería de Miura, mismo hierro del grave
percance sufrido en Pamplona, y por la encerrona de Diego Ventura que lidiará
en solitario seis toros de diferentes ganaderías y encastes, entre ellos uno de
Miura y otro de Prieto de la Cal.
El abono de Arles en Pascua atrapa también por otros alicientes como la alternativa de Máxime Solera frente a los Miuras, tarde donde se presentará Sergio
Serrano, y por el lujo de un cartel de la categoría de Antonio Ferrera, José María
Manzanares y Paco Ureña frente a la ganadería de Jandilla que el pasado año
indultó un toro en esta plaza.
El ciclo se completa con una novillada con caballos cien por cien francesa y por
delante la tradicional corrida camarguesa que abrirá el serial.
De cara al mes de septiembre, continúan los acontecimientos. La Goyesca del
12 de septiembre contará con un cartel redondo: Toros de Garcigrande para
Enrique Ponce, Sebastián Castella y Roca Rey. Y se cerrará la temporada con
un plato fuerte, un duelo de hierros de marcado acento torista como Palha y
José Escolar para Pepe Moral que cortó tres orejas el curso pasado, Fernando
Robleño
y un tercer integrante, triunfador de la primera parte de la temporada.
23
23

ARLES
EL PROTAGONISTA

Los carteles hechos públicos esta mañana de forma oficial, son los siguientes:
FERIA DE PASCUA
Viernes, 10 de abril. Corrida Camarguesa.
Sábado, 11 de abril. Toros por designar para Alejandro Talavante y Juan Leal,
mano a mano.
Domingo, 12 de abril (matinal). Seis novillos de Tardieu frères, Turquay, Roland
Durand, Pagés-Mailhan, Le Lartet y Alma Serena para los novilleros Carlos Olsina (Béziers), Jean-Baptiste Molas (Dax), Adam Samira (Arles),Yon lamothe (Suroeste), Solalito (Nîmes),Tristan (Arles).
Domingo, 12 de abril.Toros de Jandilla para Antonio Ferrera, José María Manzanares y Paco Ureña.
Lunes, 13 de abril (matinal).Toros de Miura, Prieto de la Cal, Jalabert Hermanos,
Los Espartales, Guiomar de Moura y Diego Ventura para Diego Ventura, en solitario.
Lunes, 13 de abril. Toros de Miura para Rafaelillo, Sergio Serrano y Máxime Solera, que tomará la alternativa.
FERIA DEL ARROZ
Sábado, 12 de septiembre. Corrida Goyesca.Toros de Garcigrande para Enrique
Ponce, Sebastían Castella y Roca Rey.
Domingo, 13 de septiembre (matinal). Novillada sin picadores de la Escuela
Taurina de Arles con ejemplares de Yonnet.
Domingo, 13 de septiembre. Tres toros de Palha y tres de José Escolar para
Fernando Robleño, Pepe Moral y un triunfador de la primera parte de la temporada.
Las taquillas se abrirán a partir del 3 febrero, con importantes descuentos y
ventajas para los abonados que podrán adquirir sus localidades antes del 8 de
marzo; Para el público, la venta de entradas comenzará el día 9 de marzo. Un
año más, la empresa de Arles pone a la venta localidades importantes descuentos para los jóvenes menores de 25 años y pondrá en marcha su apoyo tanto a
la escuela taurina de Arles, como a la de tauromaquia camarguesa y se volverá a
organizar
el Salón del Toro, días antes de dar comienzo la feria de Pascua.
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Eterno
Robles
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Robles, en el recuerdo: El Viti, Dámaso,
Capea y Alipio ensalzan su figura
Tomó la alternativa el 9 de julio de 1972 en la Monumental de Barcelona, siendo
el padrino Diego Puerta y el testigo Paco Camino. El toro se llamaba:”Clarinero”
de Juan Mª Pérez Tabernero. La confirmación tuvo lugar en Las Ventas el 22-51973, por Antonio Bienvenida y Palomo Linares, con el toro:”Pernote” de Caridad Cobaleda.
Salió por la Puerta Grande de Las Ventas en tres ocasiones 1983, 1985 y 1989.
El 13 de agosto de 1990 fue cogido gravemente por el toro “Timador” de Cayetano Muñoz, en la plaza de Béziers provocándole una tetraplejía. Falleció el 14
de enero de 2001 en un hospital de Salamanca a la edad de 49 años, tras sufrir
una peritonitis. Un año más tarde el alcalde de Salamanca colocó una estatua
junto a la plaza de toros en homenaje al diestro. Fue considerado un torero de
corte clásico, profundo, calidad, pureza y artista. Era propietario de la ganadería
La Glorieta.
Aunque nació en Fontiveros (Ávila), con pocos años de edad su padre que era
secretario se trasladó a la localidad salmantina de La Fuente de San Esteban,
donde surgio su afición al toro bravo, en su adolescencia se colaba en los mataderos del pueblo a “darle fiesta” a los becerros que luego iban a sacrificar,
también se desplazaba a las múltiples tientas que había en las ganaderías de la
zona, muchas veces en bicicleta.

27
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La Fundación elige
Olot para devolver los
toros a Cataluña
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Comienza el camino para el
regreso de los toros a Cataluña

para defender la tauromaquia, llegará
hasta las últimas consecuencias para
devolver los toros a Cataluña”

La plaza de toros elegida para devolver los toros a Cataluña ha sido
la olotense pues reúne todas las
condiciones para poder albergar el
festejo, tanto por ser de titularidad
pública como por presentar uno de
los mejores estados de conservación
en cuanto a plazas fijas en Cataluña
se refiere.

El presidente de la FTL destacó en
su intervención el reciente caso del
municipio alicantino de Villena: “la
justicia ha determinado de manera
clara cómo las instituciones están en
la obligación de promover la tauromaquia como patrimonio cultural
de todos. Es un aviso a navegantes,
ya saben que en caso de no cumplir
la Ley, ahora se pueden enfrentar a
procesos penales porque la cultura
no les pertenece, es del pueblo”.

En este sentido, José Luis Amores
recalcó que “en Olot nació la tauromaquia en Cataluña, la afición sigue
viva y queremos disfrutar de nuestra
cultura en nuestra localidad y ver a
nuestro torero local torear en ella”.
Abel Robles, novillero de Olot y
promotor de esta iniciativa confesó
en la rueda de prensa que “cuando
estuve tan cerca de la tragedia (sufrió un gravísimo ictus recientemente) podría haber fallecido sin poder
vestirme de torero junto a mi familia,
sin poder celebrar un triunfo con mis
amigos, sin poder escuchar el clamor
de mi afición en los tendidos. Cuando
esto se haga realidad, que nadie lo
dude, será el mayor triunfo.Tengo derecho a vivirlo y que venga a verme
quien quiera”.
Concluyó la rueda de prensa Victorino Martín, presidente de la FTL,
que destacó que “la Fundación, como
movimiento civil que se ha levantado
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Y concluyó: “estamos seguros que
en esta nueva era en la que se ha
entendido que la tauromaquia es
una expresión cultural del pueblo y
que no está vinculada con nadie, el
Ayuntamiento de Olot escuchará la
voluntad de sus vecinos y cumplirá
la ley; no obstante, en caso de que
se impida ejercer nuestro derecho a
celebrar un espectáculo taurino, se
seguirán los mismos pasos que en
Villena”.
A raíz de la prohibición de realizar
festejos taurinos en Villena (Alicante)
y tras el recurso de la FTL, la justicia
ha reconocido de nuevo la tauromaquia como patrimonio cultural digno
de protección en todo el territorio
nacional y, por ello, los poderes públicos están obligados a promover la
tauromaquia.
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Villaseca prosigue con su promoción
del futuro del toreo y pone en marcha
el VII Alfarero de Plata
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra convoca un año más el “VII Certamen
Alfarero de Plata” con carácter nacional para novilleros sin picadores, siguiendo
con su labor de difusión y fomento de la fiesta de los toros así como la promoción de nuevos valores, que viene a complementar el trabajo y los buenos resultados del ya consolidado a nivel nacional Certamen de Novilladas “Alfarero
de Oro”, que se celebra en el mes de septiembre con novilleros con caballos.
El “VII Certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin picadores, al igual que en
las anteriores ediciones, constará de 5 tentaderos públicos abiertos a todos los
aficionados taurinos celebrándose en la Plaza de Toros “La Sagra” de la localidad, los sábados a las 5 de la tarde desde el 28 de Marzo el primero, durante el
mes de Abril los sábados 4 y 18 y en el mes de mayo los sábados 2 y 9 de 2020,
y de los que saldrán, tras la elección de un jurado designado al efecto, los seis
finalistas que actuarán como premio en una novillada sin picadores fijada para el
sábado 27 de Junio de 2020 y en la que se decidirá el triunfador de la VII edición
del Alfarero de Plata.
El certamen está abierto para todos los alumnos de escuelas taurinas y aspirantes a toreros a título individual que se encuentren inscritos en el Registro
de Profesionales Taurinos correspondiente, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
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Joselito y Joaquín Ramos, nuevos
apoderados de Talavante
Una foto en la finca que el torero tiene en Olivenza sirve para confirmar el
apoderamiento de Alejandro Talavante en su regreso a los ruedos, después del
año sabático que decidió tomarse. Serán José Miguel Arroyo ‘Joselito’ y Joaquín
Ramos quienes gestionen la carrera del matador extremeño en los despachos.
Con un escueto “Alejandro Talavante apoderado por José Miguel Arroyo «Joselito» y Joaquín Ramos” la cuenta de Facebook de Talavante da oficialidad a la
noticia.
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Comienza el 2020
Manuel Salmerón

Buenas noches. 13-01-2020
En este primer programa que intervenimos en la Divisa, queremos recordar a nuestros
profesionales -que aun los tenemos y buenos a pesar del mucho tiempo sin toros en
nuestras plazas catalanas- entre ellos Serafín Marín: aunque toreó muy poco el año pasado sigue en activo y con mucha ilusión en espera de torear de nuevo en Las Ventas y
todo lo que le puedan ofrecer, calidad le sobra.
Entre los novilleros tenemos a Abel Robles luchando por abrirse camino y con la confianza de recuperar la plaza de Olot, su pueblo natal. Otro es Maxim Solera, nacido en
Francia pero con residencia en Barcelona y casi un catalán mas, le espera, por meritos
propios, una alternativa de lujo y una excelente temporada…y tenemos a los chicos de
la escuela con una nueva y jovencísima ilusión, Cristian Alfaro.
Entre los de plata esta Vicente Osuna, colocado en las filas de López Simón, Omar
Guerra, hombre de confianza de Maxin Solera, Fernando Casanova consolidado y
gran profesional, a Modesto Carrasquero otro gran profesional, Jesús Fernández un
gran torero buscando el camino de las ferias, Carlitos Martínez en sus principios como
profesional. Entre los mozos de espadas destacar a Chesco Robles y Juanito de Lucía.
Recordar también a nuestras peñas y asociaciones taurinas, todas empiezan a programar su año, la Federación, la UTYC, la Casa de Madrid con sus grandes conferencias,
La peña taurina del Prat, la de la Garrotxa de Olot, que lucha por recuperar la plaza
de toros de su pueblo, La sección taurina de la unión Extremeña de Sant Boi, la peña
de José Tomas de Barcelona, la peña de Manlleu, el club taurino de Tarragona, todos
poco a poco nos irán dando a conocer su programación de sus actos para el año que
acaba de echar a andar.
Queremos recordar también a nuestro programa taurino Tendido Cinco y los portales
tendido5.es y vadebraus.com que dan cumplida información de todo lo que ocurre
taurinamente en nuestra tierra.
En Cataluña a pesar de las prohibiciones y de no tener toros, de momento, podemos
decir que Cataluña es y sigue siendo taurina.
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

