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L os “grandes
enanitos toreros”
sacan los colores
a enanos políticos

Pedro Javier Cáceres

“Ya no sólo es el animalismo,
sino el paternalismo mal entendido respecto de los integrantes de los espectáculos
cómico-taurinos como son los
entrañables “enanitos”

levantar una sonrisa a los niños, cuyo
espectáculo va dirigido.
La carta que ha dirigido a políticos
y animalistas es un editorial por si
mismo. Les leo:
“Diversiones en el Ruedo es un
espectáculo cómico taurino que
hace reír a la gente. Diversiones en
el ruedo es una compañía formada
por más de diez integrantes a los
que les gusta trabajar. Diversiones
en el Ruedo no siente discriminación
alguna por parte del público ni entre
los propios compañeros, porque queremos aclarar que no todos sufrimos
acondroplasia. No entendemos por
qué se meten con nuestro modo de
ganarnos la vida y salen en nuestra
supuesta defensa cuando nadie les ha
pedido semejante contribución.

La izquierda radical y totalitaria española, el sanchismo incluido, no para
en cercenar derechos a todo aquello
que tenga que ver con “los toros”.
Ya no sólo es el animalismo, sino el
paternalismo mal entendido respecto
de los integrantes de los espectáculos
cómico-taurinos como son los entrañables “enanitos” a los que no solo
se les corta y recortan sus derechos
de libertad en decidir que quieren
ser sino sus derechos laborales para
ganarse la vida, más que dignamente:
generosamente por lo que significa
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que se sienta ofendido por nuestra
manera de ser que eche la vista a un
lado. Nuestro camino ha sido elegido
y los que comparten la acondroplasia
saben que las puertas no son muchas,
pero nuestro paso es firme. Estamos
decididos a ganarnos el pan como
mejor sabemos.

En Diversiones en el Ruedo decidimos libremente cómo trabajar.
Hemos elegido ser cómicos, independientemente de nuestra estatura o
nuestra condición. Es vejatorio que
piensen que la gente se ríe DE nosotros cuando se ríen CON nosotros,
gracias a nuestra buena labor. Son
horas de ensayo y programación con
las ganas de divertir. Nos preguntamos si, ahora, los que dicen defendernos, nos señalan con el dedo porque
ven en nuestra condición física un
blanco fácil. Es aquí donde sentimos
la discriminación. O quizás sea que el
ataque real viene a nuestra vertiente
taurina.

No queremos subvenciones ni pagas ni falsas defensas. Queremos
poder elegir nuestro trabajo, como
hace cualquier persona y que eso no
suponga una traba simplemente por
nuestra condición física.
Somos cómicos pero nuestro trabajo
es serio. No nos utilicen”

Decimos, pues, alto y claro, que estamos orgullosos de lo que somos:
grandes, pequeños y taurinos. Que
el mundo nos pone muchas trabas
y nosotros le ponemos buen humor.
Que nadie puede arrebatarnos nuestra libre elección. Que no queremos
más problemas. Que el que quiera
defendernos venga a vernos. Que el

Para esculpir en mármol.

“La izquierda radical y totalitaria española, el sanchismo
incluido, no para en cercenar
derechos a todo aquello que
tenga que ver con “los toros””
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Las Fallas, oficiales
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Dos tardes para Ponce en una
Feria de Fallas presentada
oficialmente

Un acto al que le puso sentimiento Javier Conde al hablar de lo que
supone Enrique Ponce para la tauromaquia y cómo es el Enrique persona. La emoción continuó a mitad del
acto con la sorprendente entrada en
La Beneficencia de Vicente Ruiz “El
Soro” tras su salida del hospital que
recibió el cariño y aplauso de todo el
respetable. Posteriormente dio gracias a la vida y a su Valencia.

El primer “no hay billetes” de esta
Feria de Fallas se ha colgado en su
presentación en el centro cultural La
Beneficencia de Valencia. Un salón
abarrotado con importante presencia de políticos como el Presidente
de la Diputación, la Presidenta del PP
valenciano, el Director General de la
Agencia de Seguridad y Repuesta a
las Emergencias, numerosos diputados de distinto signo político y concejales del ayuntamiento; personalidades de diferentes ámbitos como el
tenista Roberto Bautista, el periodista Paco Nadal; toreros presentes en
la feria como Jesús Duque, Juan Leal,
Miguelito, El Niño de Las Monjas,
Miguel Polope, José Fernando Molina,
Manuel Diosleguarde; también estuvieron ganaderos como Pablo del
Río y Daniel Ramos, y otros taurinos
como Javier Conde, Javier Vázquez
y la primera reaparición pública de
Vicente Ruiz “El Soro” tras salir del
hospital. El acto estuvo conducido
por el periodista del Canal Toros, José
Germán Estela.

Por parte de la empresa habló el gerente de la plaza de Valencia, Ignacio
Lloret: “Siempre hemos intentado
que todas las ferias que organizamos
tengan un sentido y que sea en sí un
evento. Esta feria tiene argumentos
para que la afición acuda a la plaza.”
Lloret también habló de la importancia y la unión del bous al carrer con
el toro en la plaza.: “la tauromaquia
es del pueblo y de la gente”.
Cerró el acto el Presidente de la
Diputación, D. Antonio Gaspar: “Vamos a disfrutar juntándonos la gran
familia del mundo del toro. Pensemos
lo que pensemos nos une el toro y
eso no debemos dejarlo nunca. Las
cosas que vienen del pueblo nunca
terminan”.
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FALLAS 2020

lla; máximas figuras como José María
Manzanares, Cayetano, Miguel Ángel
Perera; las revelaciones de las pasadas temporadas, Emilio de Justo y Pablo Aguado; la promesa y ya presente
del toreo valenciano, Román; toreros
muy queridos por la afición valenciana como David Fandila ‘El Fandi’
o Antonio Ferrera; y, una vez más,
Simón Casas Production apuesta por
los toreros emergentes, en este caso
confeccionando un importante cartel
para el día de San José con los toreros Juan Leal, el valenciano Jesús Duque y David de Miranda, torero que
salió a hombros de la plaza de toros
de Las Ventas el día de su confirmación de alternativa.

Un total de seis corridas de toros,
una de rejones en horario matinal,
dos novilladas picadas y una sin picadores forman el grueso del primer
gran ciclo del año, que se desarrollará
del domingo 8 al jueves 19 de marzo.
Además en el abono de Fallas entra
la novillada de mayo en honor a la
Virgen de los Desamparados.
Un año más, Simón Casas ha logrado
conjugar en la feria valenciana de Fallas a todas las figuras del toreo con
aquellos jóvenes diestros que sellaron
algunas de las tardes más importantes de la pasada campaña.
La feria, con muchos alicientes,
contará con el doblete del maestro
Enrique Ponce para celebrar en su
plaza el 30 aniversario de alternativa;
la reaparición de Roca Rey en Europa tras nueve meses sin torear en el
viejo continente; la vuelta de Morante de la Puebla tras cuatro temporadas de ausencia; el regreso de otros
triunfadores de la pasada temporada
como Paco Ureña y Sebastián Caste-

En cuanto a la matinal de rejones,
programada para el día de San José,
máxima rivalidad con un mano a
mano entre Lea Vicens, triunfadora
en 2019 en esta plaza, y Guillermo
Hermoso de Mendoza, que hará su
debut ante la afición de Valencia.
Otra nota de importante calado es la
firme apuesta del grupo Simón Casas
Production por las novilladas. Dos
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citas en las que actuarán los novilleros punteros y aquellos que nutren
la cantera valenciana.Tomás Rufo,
líder del escalafón tras abrir la Puerta Grande de Madrid, ‘El Rafi’, tras
triunfar en la Feria de Julio, Diego
San Román, que debutó con picadores sorprendiendo gratamente en
esta plaza, y tres valencianos: Miguel
Senent ‘Miguelito’, Jordi Pérez ‘El
Niño de las Monjas’ y Miguel Polope.

CARTELES DE LAS FALLAS 2019
Domingo, 8 de marzo
Novillada sin picadores. Novillos de
Jandilla - Vegahermosa para Christian
Parejo - E.T. Beziers; Emiliano Robledo - E.T. Aguascalientes ETMSA;
Alejandro Peñaranda - E.T. Albacete; Nino Julián - E.T. Nimes; Javier
Camps - E.T.Valencia; Germán Vidal
‘El Melli’ - E.T. El Volapié.

Aprovechando la ocasión también se
ha anunciado el cartel para la novillada del 9 de mayo en honor a la Virgen
de los Desamparados. Manuel Diosleguarde, José Fernando Molina y un
tercer puesto que se designará para
el novillero triunfador de la Feria de
Fallas lidiarán novillos con el hierro
de Zacarías Moreno.

Jueves, 12 de marzo
Novillos de Fuente Ymbro para ‘El
Rafi’, Miguel Senent ‘Miguelito’ y Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’.

Las divisas de Victoriano del Río,
Zalduendo, Juan Pedro Domecq,
Jandilla, Garcigrande, Fermín Bohórquez (para rejones), El Parralejo (una
de las novilladas) y Fuente Ymbro,
que hará doblete con una corrida de
toros y una novillada, conforman el
elenco ganadero que saldrá por la
puerta de toriles en la que supone la
primera gran cita de la temporada
taurina.

Sábado, 14 de marzo
Toros de Victoriano del Río - Toros
de Cortés para Sebastián Castella,
Cayetano y Roca Rey.

Viernes, 13 de marzo
Novillos de El Parralejo para Diego
San Román,Tomás Rufo y Miguel
Polope.

Domingo, 15 de marzo
Toros de Zalduendo para Antonio
Ferrera, Morante de la Puebla y José
María Manzanares.
Lunes, 16 de marzo
Toros de Juan Pedro Domecq para el
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mano a mano entre Enrique Ponce y
Pablo Aguado.

en el trabajo de Genaro Palau con la
firma de José Ramón Lozano, en la
que se ha querido tener presentes
varias de las efemérides que se celebran este año. Un cartel similar a los
erigidos antaño con la imagen protagonista de Joselito ‘El Gallo’, de cuya
muerte se cumplen cien años. Para el
‘Rey de los Toreros, que perdió la vida
en la arena de la plaza de toros de
Talavera de la Reina el 16 de mayo de
1920, la plaza de toros de Valencia fue
una de sus predilectas, por lo que su
imagen y su semblanza como torero
de época quedan retratadas en el
cartel de las Fallas de este año.

Martes, 17 de marzo
Toros de Jandilla para David Fandila
‘El Fandi’, Emilio de Justo y Román
Miércoles, 18 de marzo
Toros de Domingo Hernández - Garcigrande para Enrique Ponce, Miguel
Ángel Perera y Paco Ureña
Jueves, 19 de marzo
Matinal – Toros de Fermín Bohórquez para el mano a mano entre
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza.

De este modo, José Ramón Lozano
ha fusionado el pasado y el presente
de la Tauromaquia al combinar la
imagen de Joselito con la de Enrique
Ponce, torero que este año celebra
sus 30 años de alternativa. Una de las
imágenes más características de ‘El
Gallo’ es su torera figura con el capote a la espalda. El maestro de Chiva
posó de esta seña para la cámara de
Lozano, imitando la pose y los gestos
de Joselito. Así, frente a frente, ambos
colosos del toreo comparten protagonismo en el cartel anunciador de la
Feria de Fallas 2020.

Tarde - Toros de Fuente Ymbro para
Juan Leal, Jesús Duque y David de
Miranda.
Sábado, 9 de mayo (NOVILLADA DE
LA VIRGEN)
Novillos de Zacarías Moreno para
Manuel Diosleguarde, Juan Fernando
Molina y un puesto para el novillero
triunfador de Fallas.
CARTEL
El cartel elegido para anunciar la Feria de Fallas 2020 es una obra basada
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Valdemorillo,
a punto de arrancar
10

VALDEMORILLO
EL
PROTAGONISTA

Víctor Zabala: “Hay una alta demanda de la afición de Las Ventas para acudir a Valdemorillo:
debe ser una cita casi obligada
para la afición”
Como venimos informando desde
que se diera a conocer la feria,Valdemorillo está a la vuelta de la esquina.
La población serrana ha comenzado
sus fiestas de San Blas y la Candelaria
y el próximo se vestirá de largo con
la gestión taurina de Nautalia, con
dos corridas de toros y un festejo de
recortes de gran atracción.Víctor
Zabala, buenas noches.
Buenas noches.
Gran aceptación ha tenido la presencia de Espacios Nautalia 360 y la
puesta de largo con la feria.
La feria ha tenido una aceptación
unánime. Es una feria de mucho
contenido y está teniendo respuesta.
Creemos que ha subido un punto y
medio el nivel comparado con años
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anteriores. La feria iba perdiendo
notoriedad y en estos diez días ha
tenido un gran trabajo de publicidad.
Estamos logrando el claro objetivo
que nos propusimos. Por otra parte, este comienzo de la empresa ha
conseguido los objetivos planteados,
llevando una plaza de tercera con
historia.
Desde esa perspectiva, que es la
parte mayoritaria de Plaza 1, se ha
hecho un guiño a los abonados de
Las Ventas en cuanto a descuentos y
adquisición de localidades. ¿Cuál es a
día de hoy el impacto de las acciones?
De momento, estamos recogiendo frutos y estamos contentos con
cómo va el ritmo de venta de entradas. Hasta el sábado esperamos que
haya goteo de aficionados. El autobús
es gratuitos para menores de 24 y
mayores de 65, y ahora están confirmando peñas. Están respondiendo y
eso es importante: cuando las plazas
tienen boyantía, todo viene bien, y
cuando toca salir a buscar a los aficionados, también es importante.

VALDEMORILLO
EL
PROTAGONISTA

Hablábamos con Rafael García Garrido la importancia de tener una plaza
cubierta, confortable, con amplia
capacidad de aparcamiento, con calefacción… y no estar pendiente del
tiempo.
Así es, eso es importante en estas
fechas. La feria está compuesta
por cuatro toreros de puerta grande como Lorenzo, Miranda, López
Simón y Luque. Son toreros de gran
cartel en Madrid junto a Juan Ortega,
que torea junto a Garrido.
Hemos hablado con los toreros, concretamente a Lorenzo, Miranda, López Simón y Luque junto con el ganadero Juan Ignacio Pérez-Tabernero.
Todos tienen una ilusión tremenda,
¿Qué significa abrir temporada a las
puertas de Madrid para un torero?
Lo más importante es que se ha
hecho una feria con una percepción
de algo importante, que era lo que

se había abandonado en los últimos
años. Estamos hablando de dos corridas de plaza de segunda categoría,
de Alcurrucén y Montalvo, que están
en todas las ferias. Hemos dado una
sensación de feria dentro del circuito.
Los abonados de Las Ventas ya pueden acudir a la plaza a adquirir sus
localidades con un importante descuento, y para eso hay una página
web que no es la habitual de Plaza 1,
sino específica de Nautalia 360.
Espaciosnautalia360.com . Esa es la
web.También los abonados de Las
Ventas pueden sacar sus abonos
en la página habitual de Las Ventas.
Los abonados venteños tienen un
descuento del 20% de las entradas a
través de internet, sin tener que acercarse a la plaza.
Finalmente no habrá televisión.
No se va a televisar finalmente.

12

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Montalvo, material
para el domingo
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Juan Ignacio Pérez-Tabernero:
“La corrida de Valdemorillo
tiene una presencia de plaza de
segunda categoría alta”

Daniel Luque, López Simón, Álvaro
Lorenzo y David de Miranda suman
nueve puertas grandes de Las Ventas.
Están anunciados el 8 y 9 de febrero en Valdemorillo. Como previa, se
vieron las caras en Linejo, en pleno
campo charro, donde pastan los to-
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ros de Montalvo. Una mañana fría y
ventosa, en un tentadero con mucho
contenido dirigido por Juan Ignacio
Pérez-Tabernero.
“Es una corrida muy bien hecha,
con hechuras para embestir.Todos
sabemos que Valdemorillo es plaza
de tercera, pero la corrida sin duda
que tiene la presencia de plaza de
segunda categoría alta”, defiende
Pérez-Tabernero. “Es una terna con
muchas ganas, que quiere comerse la
temporada, y eso es lo fundamental”,
asegura.

PROTAGONISTA
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Luque, ante su cita
en Valdemorillo
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Daniel Luque: “Sé que tras el
2019 que eché sobre todo en
Francia siento y debo empezar
el año sintiéndome desde
Valdemorillo”
Tras un intenso 2019 especialmente
en tierras galas, el torero sevillano
Daniel Luque arrancará su temporada en la Feria de San Blas y la
Candelaria de Valdemorillo. “2019 ha
sido el más rotundo de los últimos
años, por el número de festejos, por
las plazas… Además había gente
que había dejado de confiar en mí y
esa misma gente es ahora la que ha
vuelto a confiar”, confiesa el sevillano
antes de trenzar el primer paseo de
su campaña 2020.
Daniel Luque sabe que sus conquistas en plazas francesas, resaltando la
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encerrona de Bayona, han sido clave
en una temporada importante para
él: “Quiero posicionarme en un sitio
alejado de los números, de las estadísticas. Quiero ser torero de aficionados. Quiero hacer las cosas bien,
mantener todos los tercios, lucir los
toros, un poco lo que es un torero ya
curtido y hecho”, ha señalado.
Además, explica que el toro de su
temporada fue el de La Quinta lidiado en Mont de Marsan: “Ese animal
me transmitió mucho y creo que fue
una de las obras de mi vida. Por lo
que supuso la importancia de la embestida de ese animal, por el conjunto de la faena, por la conexión en el
aficionado, por cómo el público sintió
y cantó cada uno de los movimientos
y de la sinfonía que conseguí. Estoy
muy orgulloso de haber hecho esa
faena”, relata el torero de Gerena.

EL PROTAGONISTA

López Simón,
como hace diez años
17

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

López Simón: “Hace diez años
que quedé triunfador sin caballos en Valdemorillo… ¡qué
bonito será rememorarlo el
domingo!”

va un tiempo y ese tiempo tiene partes muy buenas y otros momentos en
el que estás en ese desierto en el que
no ves agua donde beber, pero al final
es lo bonito de todo el camino”.

López Simón abrirá temporada el
próximo domingo en la Feria de Valdemorillo, y la pasada semana compartió con Cultoro unos minutos de
entrevista en los que analizó el momento personal y profesional que
atraviesa, además de las sensaciones
que el 2019 le dejó: “Parecía que cada
año tenía que salir a hombros en Madrid, pero para eso se tienen que juntar todos los astros, pero a mí es que
se me han juntado cinco veces. El año
pasado no pudo ser, corté una oreja y
parece que es un triunfo menor. Pero
soy consciente de todo ello, de la dificultad que encierra Madrid, y por eso
cada vez que he podido torear allí lo
he disfrutado tanto”, defendía el torero madrileño.

Afirmaba, entre otras cosas, que “el
López Simón de ahora está en un momento de mucha búsqueda, de afianzar las ideas que tiene en la cabeza e
intentar plasmarla en el ruedo”. Sobre su paso por México, comentaba lo
siguiente: “La tauromaquia mexicana
es distinta pero a mí, en determinados momentos, la filosofía de cómo
afronta el país las cosas me ha servido
mucho. Espero que este año este paso
por México se pueda ver en la temporada europea”.

Por último, hacía una confesión: “Ha
habido momentos en mi carrera en
los que pensar más allá del hoy o en
el mañana me ha creado una ansiedad que luego no ha sido positiva a la
hora de estar delante del toro. Ahora
me planteo el día de hoy y, como muAhondaba en su sentimiento interior cho, el mañana. Pero no tengo nada en
de esta forma López Simón: “Todos mente. Ni siquiera levanto el teléfono
los toreros queremos ir evolucionan- para preguntar al apoderado si ha cedo conforme va avanzando el tiempo. rrado una u otra feria. Lo que más me
De palabra se dice muy fácil, pero no importa hoy es Valdemorillo”.
es tan sencillo como parece. Todo lle-
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Lorenzo: a seguir la
racha de final de 2019
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Los triunfadores de Madrid velan armas para Valdemorillo
Cuatro de los diestros anunciados en
la Feria de San Blas, que se celebra
el próximo sábado 8 y domingo 9 de
febrero, poseen la vitola de ser toreros de Puerta Grande de Madrid:
Daniel Luque, López Simón, David de
Miranda y Álvaro Lorenzo suman un
total de nueve Puertas Grandes en
Las Ventas. Ante la inminente primera gran cita de la temporada, estos
cuatro toreros han compartido una
jornada de campo y preparación en
la finca de Montalvo.
David de Miranda es el torero que
más reciente tiene su triunfo en Las
Ventas. Lo logró el día de su confirmación, en la Feria de San Isidro
del pasado año. Para él, «estar en la
primera feria del año es una oportunidad para abrir las puertas de otras
ferias». De Miranda lidiará los toros
de Alcurrucén en la cita del sábado 8,
en la que está anunciado junto a Juan
Ortega y José Garrido.
«Cuando uno golpea a principio de
temporada vale mucho más, y con
esa esperanza e ilusión voy a Valde-
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morillo«, apunta López Simón. El de
Barajas, que ha logrado cinco Puertas Grandes en Madrid, lidiará los de
Montalvo el domingo 9 junto a Daniel
Luque y Álvaro Lorenzo. Para Luque,Valdemorillo «trae muy buenos
recuerdos, porque en mis comienzos
ahí empezó todo, y eso hace que esté
muy ilusionado de estar anunciado
en esta feria». El más joven de la terna, Álvaro Lorenzo, destaca que «la
mayoría del público que asiste a Valdemorillo son aficionados de Madrid,
un público entendido y exigente, que
hace que vaya a ser una tarde que va
a marcar la temporada».
VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para todos los festejos
de la Feria de San Blas están ya a la
venta en el Ayuntamiento de Valdemorillo y en la web espaciosnautalia360.com. El próximo lunes, además, comenzará la venta de entradas
a través de las taquillas de la Plaza de
Toros de Las Ventas.También están
a la venta los billetes de autobús
que partirán desde Las Ventas hasta
Valdemorillo, con un precio de 8 €
para el público general, gratuito para
niños hasta 14 años y mayores de 65
años.

CAMPO

EL PROTAGONISTA

22

CAMPO

EL PROTAGONISTA

23

EDITORIAL

EL PROTAGONISTA

Resurrección
en Sevilla,
¿qué será?

Resurrección en Sevilla ¿qué será?

Pedro Javier Cáceres

torero que todos los públicos quieren ver y, en la actualidad, el que más
público mete en las plazas por su
arrojo, su seguridad y su compromiso,
con él mismo, con la profesión y con
el espectáculo, del que sabe como fomentarlo y cómo llenar el escenario
haya o no haya opción de triunfo.Y el
año pasado estuvo a punto de cortar
un rabo en esta plaza...

Por fecha y por triunfos el Domingo
de Resurrección sevillano, no por el
festejo en sí pero sí por lo que significa en la primavera de la temporada,
tiene tres justos nombres: Juli, Roca
Rey y Aguado. Justos porque entre
los tres suman una docena de orejas
en 2019 en el Baratillo, la segunda
plaza más importante del país. Que
finalmente será lo que los despachos
quieran. Pero el que debería y el que
sería justo es el cartel que es.

Se rumorea que la ganadería será la
de Garcigrande, enorme hierro que
,además, es el de cabecera de El Juli
y con el que Roca Rey consiguió en el
pasado grandes triunfos para haberla obviado recientemente ¿porqué?
Pero que ahora parece que le apetece lo que no ocurre con los mentores
de Aguado que irán a verla pero con
reparos. Ojalá no se entienda como
un sándwich para mosquear a Aguado y que este no abdique.

Caso Roca Rey: Fallas, la mecha; Sevilla, la explosión. Andrés es el torero
que todos están esperando y él es
consciente de ello. Es lo que implica
ser una figura del toreo, completamente contrastada, y además al que
la empresa debe cuidar por ser su
poderdante. Juntar su nombre con el
de Adolfo en el mismo cartel dio el
fruto esperado y el ‘No hay billetes’
fue inevitable desde antes incluso de
anunciar el cartel completo.

El cartel será el que sea, pero la
justicia hace que estos tres nombres
deban ser la base. Luego el toro ¿lo
descompondrá?… o no.Tampoco hay
razones de peso.

La gran atracción del momento, el
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José María Garzón: “Creemos
en Córdoba y en su afición: nos
dejaremos hasta la última gota
de sudor por ella”
Una plaza tan difícil como Córdoba
ha tenido uno de los mejores postores para gestionarla. Lances de
Futuro ha aterrizado con la máxima
ilusión y para quedarse. Han sido más
de cien reuniones para diseñar un
programa de actuaciones de lo que
será el calendario taurino y cultural
en la ciudad. José María Garzón, tras
la Navidad taurina con la que se dio
el pistoletazo de salida en Los Califas,
afirma que “han sido más de cien reuniones con el tejido social cordobés.
Peñas taurinas, colegios, asociaciones… hemos trabajado desde el equipo humano y lo seguiremos haciendo
para confeccionar una gran feria e
intentar que la gente vaya a los toros
en Córdoba”, señala.
En este sentido, además, Garzón
anuncia que la empresa continuará
con el calendario de actividades que
se llevan celebrando en la plaza de
toros durante el año, a las que se
sumarán otros, como una prueba
deportiva del máximo nivel internacional que tendrá lugar en abril en
el Coso de los Califas.También las
actividades culturales continuarán su
marcha en la ciudad, a donde llegará
Carlos Abella el día 13 de febrero
para hablar sobre la vida y la figura de Manolete. Asimismo, Garzón
anunció la intención de la empresa
de continuar con el calendario de
actividades dirigidas a los más pequeños, como la celebrada el pasado día
4 de enero en la plaza, donde acudió
un buen número de niños para participar en el evento
Así, existe la posibilidad “muy cierta”, en palabras del gerente de la em-
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presa, José María Garzón, de ofrecer
una corrida de toros en las Cruces
de mayo, además de celebrar la feria
el primer fin de semana de ese mes,
así como celebrar otro festejo en
septiembre. Sin embargo, también
anunció Garzón que cualquier posible cambio debería hacerse “despacio y con cautela, porque los cambios
siempre son complicados”.
Para todo ello, es importante, según
el empresario, que la ciudad comprenda que el proyecto “es un proyecto de todos, por lo que es muy
importante el apoyo y el empuje de
todos”, y que las jornadas de cine
o los tentaderos públicos previstos
para este año “no son nada nuevo;
son actividades que Lances de Futuro
lleva ofreciendo en muchas plazas
desde hace muchos años”.
RECUPERACIÓN DE UN FESTEJO
EN SEPTIEMBRE
“La idea es dar otro festejo en septiembre. No podemos perder las
fechas tradicionales de las plazas”,
señala el empresario. “Aún es un
borrador y veremos a ver cómo termina finalmente, pero esa es la idea”,
señala Garzón. La anterior feria de
la Salud fueron dos corridas y una de
rejones, “pero todo con cabeza y muy
despacio: cualquier cambio brusco es
malo”, señala.
“TENGO LA CERTEZA DE QUE
CÓRDOBA SE RECUPERARÁ”
“Tengo la certeza de que Córdoba
se recuperará. Son plazas en las que
hay que trabajar muchísimo, pero es
alta la recompensa”, señala el empresario. “Una de mis ilusiones es crear
aficionados desde la infancia, desde
niños”.

EL PROTAGONISTA

El festival de la
alegría, presentado
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Ángel Bernal: “Murcia demostrará que, por primavera, saca
lo mejor de su corazón solidario en el festival de la AECC”

tades que había para cerrar un cartel
rematado, se ofreció de forma generosa y desinteresada en un encuentro
casual con el empresario

Días pasados se presentó la vigésimo
sexta edición del Festival de la Alegría, a beneficio de AECC en Murcia
y que ya es un clásico y tradición.
Como es tradicional, la presentación
se desarrolló en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer
en Murcia y contó con la presencia
del presidente de la Aecc Región de
Murcia, Manuel Molina Boix, y el empresario de la plaza de Murcia y alma
máter de este festejo, Ángel Bernal.

Uno de los ausentes del festival, Paco
Ureña, donó un vestido de luces con
el que cortó cuatro orejas en Murcia
a la Aecc, que fue mostrado al finalizar el acto.
La empresa Toros Sureste, organizadora del festival, informó de que a
partir del 24 de febrero se pondrán
a la venta en las juntas locales de la
Aecc y en el Club Taurino. A partir
del 20 de marzo se podrán adquirir
en las taquillas de la plaza de toros
en horario de 10 a 2 y de 5 a 8.

Ángel Bernal destaca la tradición de
este festival y explica que ‘la gente de
Murcia está volcada con este festival y acude para apoyar una buena
causa’. Recordó que la fecha del 29
de marzo tiene historia en Murcia
‘porque en ella se daban toros con
motivo de la liberación de la ciudad
de Murcia’, justo antes de dar a conocer un cartel que él definió como ‘de
mucho tirón’.Tuvo mención especial
para Pepín Liria, que, ante las dificul-

Para reserva e información sobre las
entradas está habilitado el teléfono
968 23 94 05. La venta por internet
será a partir del 24 de febrero en la
web: www.plazadetorosdemurcia.
com.Teléfonos de información: 968
28 45 88 y 968 23 96 59.
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Jaén empezará el año
de forma solidaria
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 lberto García: “No podíamos
A
dejar que muriese la cita de la
AECC en Jaén: teníamos que
superarnos, como así será con
la corrida de Victorino”

festejos. En Jaén no se acostumbraba
a dar corridas hasta llegar octubre, y
esta corrida ha supuesto un revulsivo
en la afición jiennense.

La empresa Tauroemoción ha presentado oficialmente el cartel del próximo 4 de abril en Jaén, plaza en la que
se lidiará una corrida de Victorino
con un cartel compuesto por Curro
Díaz, Alberto Lamelas y Rubén Pinar
en beneficio de AECC. Empresario,
buenas noches.

Sí, el año pasado ya hicimos muchas
actividades culturales, vendimos la
feria con tiempo con muchas actividades previas, y nos salió bien. Ahora
pretendemos dotar de más espectáculos a la ciudad, porque creo que
hay una afición enorme y por eso
hemos abierto con esta corrida de
Victorino que ha tenido una recepción muy positiva por parte de los
aficionados.

Buenas noches.

La fecha es el 4 de abril.

Los jóvenes le estáis poniendo las
pilas a mucha gente.

Así es, Sábado de Pasión, previo al
Domingo de Ramos.Y a beneficio de
AECC. Sí, será una corrida de toros a
beneficio de la lucha contra el cáncer.
Querían recuperar el festejo benéfico
y nosotros les ofrecimos la posibilidad de que esta corrida sirviese para
ello. Además, siendo el 20 aniversario
del festejo, con más motivo de que
fuera una corrida de toros. Enseguida

Tal y como está la situación hay que
trabajar, hay que innovar, hay que hacer el esfuerzo porque la gente acuda
a los toros.
Hablábamos de desestacionalizar
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les gustó la idea, llegamos a un rápido
acuerdo y ojalá se recauden muchos
fondos.
Un cartel muy de Jaén.
Así es. Curro es de Linares, Rubén Pinar ha sido uno de los grandes toreros con este hierro en 2019 con cinco
puertas grandes con esta ganadería
y Alberto Lamelas está destacando
mucho con las corridas toristas y está
disfrutando mucho en su tierra.

do a hacer feria de invierno.
A la propiedad le hablé para mantener la corrida en esa fecha. Obviamente no sería una corrida con
figuras de primer nivel porque estos
años me han rechazado las propuestas para actuar, y ellos dijeron que
si no era una corrida con figuras,
preferían que no se hiciese. Nosotros
hubiésemos buscado la fórmula, pero
ellos denegaron nuestra propuesta.
Nosotros no somos los propietarios y
no está en nuestras manos.

Y también Tauroemoción está trabajando fuerte para el homenaje
a los cirujanos taurinos en Aranda,
¿por qué no ha podido ser la feria de
invierno de Vistalegre?

El festival ha quedado precioso: 29 de
febrero, a las cinco, con la idea del No
Hay Billetes.

No éramos capaces de poder confeccionar un cartel fuerte en la feria que
queríamos, y no tenía sentido hacer
un cartel medio. Había toreros que
no podían, otros tenían la fecha comprometida y cuando fuimos a cambiar de fecha, el coso no tenía fechas
disponibles.Tuvimos que buscar otra
alternativa que reuniese las condiciones oportunas y decidimos que
fuese Aranda de Duero, una plaza
idónea, cerca de Burgos, de Soria, de
Valladolid… y decidimos hacerlo allí.
Preferimos cancelar y hacer un cartel
de máxima categoría y no hacer un
cartel de fracaso en Vistalegre.

¿Qué está pasando por Huesca?

Por supuesto que no habéis renuncia-
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Sí, el cartel sabemos que ha causado
impacto y expectación en Aranda.
Sabemos que es un cartel que va a
desplazar a mucha gente de Burgos,
de Soria, de Valladolid… ojalá se
pueda llenar, porque hay argumentos
para que así sea.

Sacaron un pliego que desde la empresa creemos que iba en contra de
la calidad de la feria, por lo que decidimos impugnarlo porque creíamos
que teníamos las bases jurídicas, y lo
han aceptado. Espero que salga un
concurso limpio, en el que se premie
la calidad de lo que se proponga.
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les gustó la idea, llegamos a un rápido
acuerdo y ojalá se recauden muchos
fondos.

a los cirujanos taurinos en Aranda,
¿por qué no ha podido ser la feria de
invierno de Vistalegre?

Un cartel muy de Jaén.

No éramos capaces de poder confeccionar un cartel fuerte en la feria que
queríamos, y no tenía sentido hacer
un cartel medio. Había toreros que
no podían, otros tenían la fecha comprometida y cuando fuimos a cambiar de fecha, el coso no tenía fechas
disponibles.Tuvimos que buscar otra
alternativa que reuniese las condiciones oportunas y decidimos que
fuese Aranda de Duero, una plaza
idónea, cerca de Burgos, de Soria, de
Valladolid… y decidimos hacerlo allí.
Preferimos cancelar y hacer un cartel
de máxima categoría y no hacer un
cartel de fracaso en Vistalegre.

Así es. Curro es de Linares, Rubén Pinar ha sido uno de los grandes toreros con este hierro en 2019 con cinco
puertas grandes con esta ganadería
y Alberto Lamelas está destacando
mucho con las corridas toristas y está
disfrutando mucho en su tierra.

Y también Tauroemoción está trabajando fuerte para el homenaje
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emblema
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José Cutiño: “Me enorgullece
que Olivenza siga siendo eje
del inicio de la temporada”
La empresa Ruedo de Olivenza perteneciente a la Fusión Internacional
por la Tauromaquia, ha presentado
los carteles de la Feria Taurina de
Olivenza 2020 que celebra este año
su 30 aniversario. José Cutiño, buenas
noches.
Buenas noches.

tantas instituciones llevamos haciendo mucho tiempo en Extremadura.
Que ambos puedan medirse mano a
mano con toros de Victoriano del Río
es nuestro homenaje.
Y las dos corridas en sábado y domingo con las figuras presentes. Por
fortuna, el abanico de toreros emergentes cada año va creciendo y consolidándose en figuras, pero es que
Olivenza tiene los puestos que tiene.
Los que no están es porque no caben.
Así es. Siempre hemos sido fieles a
nuestra filosofía, pero los puestos son
los que son.

Enhorabuena por el serial y por ser
una de las ferias que mantiene la novillada. Es un logro y una base fundamental en este inicio de campaña.

¿Cómo se desarrolló el acto con el
pregón de Ramón Calderón?

Gracias. Hemos sido fieles a la filosofía que ha tenido siempre Olivenza, que no es otra que contar con
las mejores ganaderías, los mejores
toreros y los emergentes. Diego San
Román, Rufo y Manuel Perera componen el cartel de la novillada, un
cartel muy atractivo y bonito.

El pregón fue muy bonito, y también
destaco a los representantes de la
Junta y su presidente, el alcalde, la
Diputación… fue algo importante
en un acto multitudinario. La feria
de Olivenza se basa en el éxito de
muchas personas que han apoyado
y siguen apoyando la feria. Nosotros,
como empresa, ponemos nuestro
granito de arena, junto con el pueblo
de Olivenza, que es el que engrandece la Fiesta.

Destaca un mano a mano estelar y
mágico como De Justo y Marín.
Hemos querido representar en ellos
un homenaje al trabajo que desde
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Feliz aniversario en
La México
38
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Ponce y Adame, orejas ante una buena
entrada en el Aniversario

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
FOTOS: ARJONA
La primera corrida con la que la Plaza México empezó la celebración de 74
aniversario tuvo tirón entre el público que casi llenó el numerado. Los dos
toros que funcionaron en el encierro de Fernando de la Mora fueron lidiados
estupendamente por Enrique Ponce (el primero) y Joselito Adame (el sexto).
Ambos toreros cortaron sendas orejas; mientras que José Mauricio quien llegó
con la aureola de triunfador de la temporada, tras haber cosechado previamente cuatro orejas, se desbarrancó, pues, más allá de no haber contado con
astados de calidad, perdió los papeles, en especial ante el quinto que le pegó
hasta tres tremendos arropones, provocados por la actitud desesperada que
mostró el coleta.
Enrique Ponce enfrentó al primero que contó con calidad. Acudió a la muleta
con alegría, temple y recorrido por lo que Ponce alargó sus trazos. Pronto
ejecutó las poncinas, que consiguieron que los aplausos se desgranaran con intensidad. Despachó de una estocada que hizo sucumbir al toro sin puntilla, pero
que provocó derrame por el hocico; no obstante, los tendidos se tiñeron de
blanco. El juez concedió una oreja, pero debido a lo defectuoso de la estocada
se guardó la segunda que también pedía la gente.
Ante el segundo astado, el picador José Palomares se llevó una fuerte ovación
tras
39 saludar con el castoreño en mano, debido a que ejecutó un puyazo magis39
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tral. La ejecución y la colocación resultaron inmejorables. Aguantó el empuje
del astado sin soltar la vara, en una escena que provocó emoción. A pesar de
la buena vara, el toro quedó con la embestida descompuesta y áspera, aunque
Ponce puso toda su sapiencia en la arena y le extrajo pasajes artísticos y lentos
para hacer rugir el coso; no logró evitar que se enemigo fuera a menos. Luego
de pinchazo y descabello, lo hizo doblar definitivamente.
Joselito Adame no tuvo tela para explayarse con el tercer burel que careció de
recorrido y transmisión, además se agarró a la arena, por lo que Adame tuvo
que ingeniárselas para extraerle pases, para lo cual acortó terrenos al encelar al
socio. Su labor fue sobria. La coronó de estocada tendida. Petición de oreja que,
al no haber sido unánime, cuando fue concedida, tuvo decisión entre división.
Ante el sexto, el hidrocálido cuajó chicuelinas ajustadas que impactaron. Con
la muleta tuvo toro con recorrido y bravura. Adame puso de manifiesto su
experiencia para realizar una faena por ambos pitones. Fue una labor de gran
catadura, con series bien ligadas y pases templados, en la cuerda de clásico.
Ahora se le ve torear más asentado y sin florituras. Hace el toreo serio, incluso
se deshizo del ayudado para torear tanto con la mano diestra como por la izquierda. Dejó la mitad del acero en el morrilo, aunque un pelín abajo. Como el
toro tardaba en doblar, debió emplear un golpe de descabello para finiquitarlo.
Dio vuelta al ruedo.
40
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Ferrera la vuelve
a liar
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Otra vez Ferrera salió por la Puerta
Grande

TEXTO: MARYSOL FRAGOSO
La versión lidiadora de Antonio Ferrera lo convirtió en el triunfador del festejo
del 74 aniversario de la Monumental Plaza México. En esta ocasión, su lote lo
obligó a emplear más técnica y recursos a cambio de menos florituras, eso sí,
con estética plena, por lo cual consiguió una oreja ante cada toro (la del sexto
protestada por un sector) y se labró la salida en hombros; mientras que Morante (se llevó un apéndice) y El Payo (perdió las orejas del ultimo por fallar con el
acero) realizaron faenas exquisitas. El Zapata, estuvo entregado y con variedad.
Se lidió un encierro de Jaral de Peñas que dio poco juego, excepto el quinto y
el octavo que fueron buenos.
Ferrera con el segundo, que salía suelto y calamocheab, tuvo los conocimientos
y la paciencia para meterlo al engaño y ligarle los muletazos. Se pegó un arrimón
con cabeza y llegado el momento se dejó rozar el pecho con los pitones, en
alardes que el público le reconoció. Curtido en mil batallas, este veterano de
los ruedos se basó en su experiencia para eslabonar una meritoria faena que
remató de una estocada fulminante para cortar una oreja. Al sexto, con movilidad, pero poca fuerza, también le sacó partido. A pesar que terminó distraído y
con la cara mirando al tendido, permitió una faena con los pilares del esfuerzo
y la voluntad inquebrantable de su lidiador, quien se tiró a matar en la boca de
riego, pinchó en hueso y luego descabelló, tuvo petición de oreja, que cuando el
presidente concedió, fue pitada.
42
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Morante de la Puebla, con el tercero, emocionó desde sus lances de recibo.
Lo sacó al tercio para aprovechar la claridad y la nobleza con la que tomaba la
muleta. A partir de ahí surgieron las tandas de mano muy baja, los cambios y
los naturales de cartel. Logró una serie magistral a pies juntos, donde brilló el
temple y el reposo. Concluyó al primer viaje con la toledana y paseó la oreja.
El séptimo fue un dije en hechuras, pero tan carente de bravura que debió ser
sustituido. Su hermano de crianza tampoco tuvo cualidades para el toreo, por
lo que el diestro hispano abrevió y fue pitado.
Octavio García “El Payo”, al cuarto, carente de transmisión y poco fondo, intentó extraerle una faena, pero era una labor imposible, no obstante, su clase
lo sacó a flote. El octavo toro tuvo calidad y el matador queretano lo dejó fluir.
Se dejó sentir de lleno hasta que tomó la muleta. En un inicio toreó erguido,
en un palmo de terreno, con inspiración, relajado, desmayando las muñecas en
cada pase, para hacer del trasteo una especie de trance celestial. Luego abrió el
compás y dio profundidad a los muletazos. Llegaron los redondos que fueron
un poema y los asegundó en las siguientes tandas. Se tiró a matar para dejar una
estocada caída que le privó de haber conseguido las orejas.
Uriel Moreno “El Zapata” pasó inédito con el abreplaza, que fue un toro con
cierta aspereza, ante el cual no se confió debido a los embates del viento. Con
el quinto, que dio buen juego, lució con amplio espectro de lances. Ese toro
se enceló con el picador e incluso provocó un tumbo. El matador tlaxcalteca
volvió a la carga con su variedad capotera y luego cuajó un comprometido y vibrante tercio de banderillas, por el cual dio una aclamada vuelta al ruedo. Luego
se colocó en la boca de riego y provocó la arrancada del astado desde las tablas
para ejecutar un escalofriante péndulo y ligar los pases. Frente a la puerta de
cuadrillas pegó otra buena serie de muletazos. Hasta ahí llegó el fondo del toro,
que, agotado por la exigencia de este torero -que, por lo general, no dosifica el
gas de los animales que enfrenta-; terminó por ponerse a la defensiva. Entonces
el coleta debió ligar pases en base a mucha insistencia. Debido a la falta de empuje
43 del burel, Uriel pinchó en un par de ocasiones.
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¡Gran sustitución! Enorme Castella

por Carolina Baquero
Se dio inicio a una de las temporadas más luchadas en la geografía taurina.A pesar de las dificultades que han puesto desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, sonaron clarines y timbales, con un clima espectacular y casi tres cuartos de entrada.
Se lidiaron seis toros de la ganadería de Ernesto Gutiérrez, propiedad de Don
Miguel Gutiérrez; de defectuosa presentación y juego muy desigual, con pocas
opciones.
Morante de la Puebla, uno de los toreros más esperados en las temporadas
taurinas del mundo. Nuevamente cómo es costumbre en muchas de sus presentaciones dejó mal sabor dentro de los aficionados, ya que en este su primer
toro; sólo algo de su firma en el capote pero con la muleta un par de muletazos
y listo, a matarlo. El toro no tenía fuerza y le faltaba transmisión, pero por lo menos él intento se lo merecía. Un fatal tercio de muerte, media espada e infinidad
de intentos de descabello. Bronca tras dos avisos. Pitos al toro en el arrastre.
Nada que hacer con Morante en Colombia, es un torero que poco interés en
el ruedo… es cierto que el toro era descastado y manso, pero no era un toro
con malas ideas, se había podido intentar; pero es que ni el intento, y eso lo
reclamaba la afición. Algunos morantistas lo apoyaron, pero en general hubo
división de opiniones tras una estocada defectuosa. Pitos al toro en el arrastre.
Sebastián
Castella, cambió el ánimo del público, inmediatamente tomó el capo45
45
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te, los tendidos se emocionaron ante sus ceñidas chicuelinas. La faena fue muy
bien armada, se fue por tandas de derechazos en redondo… y qué decir de
los cerca que se lo pasó al inicio con pases por la espalda. Manejó muy bien los
tiempos para ahorrarle el motor medido del toro, que era encastado y ayudaba
a la lidia, su cara siempre fue a media altura. Estocada completa y desprendida.
Oreja.
Extraordinaria presentación de Sebastián Castella en su segundo toro, de rodillas lo saludó y con tandas de mucha continuidad embebió al toro y al público.
El toro era noble y tuvo recorrido, algo de picante hubiese sido bueno. Los fotógrafos se degustaron tomando incontables fotos a un solo pase, porque toreó
muy despacio y templado. El acero le arrebató las dos orejas pero no el cariño
del público que lo hizo dar una vuelta al ruedo. Palmas al toro en el arrastre.
La faena de Luis Miguel Castrillon pintaba muy bien en su inicio, estaba siendo
ligada y templada, la gente estaba con el paisa; pero el toro se malogró la mano
izquierda y eso llevó en declive su actuación, se perdió la emoción en los tendidos y aunque Luis Miguel trataba de llevarlo suave de uno en uno, la afición
pedía pasaportarlo. Un tercio complicado con la espada, varios intentos fallidos.
El sexto de la tarde tuvo poca transmisión y era desatento, y a pesar que Luis
Miguel estuvo porfiando por los dos pitones; no se pudo entender en plenitud
con su ejemplar. Algunas fallas de colocación desmejoraban las tandas y aunque muchas personas estaban a favor de lo que hacía el torero antioqueño, la
mayoría se aburrieron durante la faena. Una estocada de excelente colocación.
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Bilbao seguirá igual
al menos en 2019
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Arles, con carteles
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Andrés Caballero, nuevo apoderado de
Diego Ventura
Tras su regreso anticipado de México por la lesión de hombro que le ha obligado a finalizar prematuramente su temporada en aquel país, Diego Ventura
sienta ya las bases de la nueva temporada de 2020 en Europa y lo hace eligiendo
a Andrés Caballero como su nuevo apoderado. Después de varios meses de
conversaciones y de contemplar diferentes opciones, el jinete de La Puebla del
Río se ha decidido por poner la dirección de su carrera en manos del taurino
madrileño “con quien comparto, sobre todo, la manera independiente de entender el toreo. Tengo química con Andrés, hablamos el mismo idioma, es un
buen amigo, nos compenetramos muy bien y es un profesional de largo recorrido que entiende el rejoneo a la perfección”, explica Ventura. En este sentido,
Diego adelanta que “nuestra línea de trabajo va a ser la misma que me ha definido en los últimos años: la de dar prioridad al interés de los aficionados, la de
asumir los retos que creo que el rejoneo y que la afición están pidiendo y la de
seguir liderando el trayecto que el toreo debe recorrer hacia su propio futuro
en busca de consolidar su presente y de llegar a nuevos públicos”.
Desde el primer día de su regreso a España, Diego Ventura trabaja con Salas
Lluch, su fisioterapeuta habitual, para recuperarse de la lesión que se produjo
en el hombro derecho como consecuencia de una caída cuando preparaba su
siguiente compromiso en tierras mejicanas. “No esperaba terminar así, contra
mi voluntad, una temporada que estaba siendo otra vez tan bonita en México.
Ha habido tardes, como la última en Insurgentes o la de León, donde me sentí
realmente pleno, pero la verdad es que, tanto ahora, como la caída que también sufrí en Guadalajara en noviembre me han impedido redondear como yo
quería”,
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Plaza 1 convoca el Concurso de Bellas
Artes Taurinas 2020
Plaza 1 convoca por cuarto año consecutivo el Concurso de Bellas Artes Taurinas 2020 dotado con 6.000€ a un único ganador. En caso excepcional de
empate, el premio se dividirá entre los ganadores. Podrán presentarse pinturas,
dibujos y esculturas, hasta un máximo de tres por artista, alternando técnicas
si se desea, y serán evaluadas en una única categoría. Las obras presentadas podrán ser utilizadas en las diferentes ferias y festejos taurinos que se celebren en
Las Ventas y reproducidas en los carteles presentados en revista, programa de
mano, web oficial de Las Ventas, redes sociales y en cualquiera de los soportes
gestionados por Plaza 1.
La temática de las obras será libre pero deberá guardar alguna relación con el
valor cultural y artístico de la Tauromaquia. La participación es libre, sin límite
de edad, lugar de residencia o formación.
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Barcelona sigue anunciando actos taurinos
Manuel Salmerón

Buenas noches. 03-02.2020

La semana pasada anunciamos las conferencias de la peña taurina del Prat, serán las
primeras de este 2020. En el minuto de Barcelona esta semana tenemos la satisfacción
de seguir anunciando actos culturales, la U.T.Y.A.C. celebra las conferencias de su ciclo
anual, serán como de costumbre de gran categoría, el 16 de febrero se contará con la
presencia del ganadero RICARDO GALLARDO de Fuente Ymbro, lo entrevistara
nuestro joven compañero GERARD MAS, el titulo será “EL EXITO DE LA BRAVURA” la segunda conferencia de las programadas será el domingo 23 de febrero titulada “EMBLEMA DEL ENCASTE SANTA COLOMA” como invitado el ganadero
de la Quinta, ALVARO MARTINEZ CONRADI, le presentara y entrevistara PACO
MARCH.
Las dos conferencias se celebraran en el Ateneo Adriansenc de Sant Adrian de Besos a
las 12 de la mañana, los días 16 y 23 de febrero. Otro gran un éxito, seguro.
La Escuela comienza la temporada, será el día 16 de este mes de febrero en una clase
práctica, con la presencia de todos los alumnos franceses y catalanes, al finalizar se
hará una comida campera para conmemorar el sexto aniversario de la fusión de la escuela de Cataluña con la de Nimes, actualmente Nimes/Cataluña.
En las noticias tristes, nos comunican la de fallecimiento de una gran persona, CHECANITO fue excelente banderillero catalán , amigo y muy apreciado de todos los que
le conocimos, descansa en paz torero.
Manuel Salmerón. 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.
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

