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LA INGRATA DESPEDIDA DE MOLES A DAVID
CASAS, DE LA SER, TRAS TANTOS AÑOS LE
LLAMO POR MOVIL: “DAVID, NO VENGAS MAS”
* MOLES SE “VENGA” ASI DE SU EXPULSION DE
CANAL+ TOROS, CUANDO CASAS NO TIENE NADA
QUE VER. HA SIDO DECISION DE HUGO COSTA
* CARTA DE DAVID CASAS A MOLES,
RECRIMINANDOLE SU ACTITUD POCO ELEGANTE

LA FUNDACION EUROTORO ENTREGA SU PLACA
A LUIS M. GIBERT EN BARCELONA
* FUE EN EL TRANSCURSO DEL PREMIO GIBERT A
BELLATERRA EDITORIAL.
* MIGUEL ANGEL MARTIN: “MIENTRAS HAYA ESTA
AFICION, SEGURO QUE DESDE EL CIELO, LUIS MARIA
VELARA Y LUCHARA PORQUE LOS TOROS VUELVAN
PRONTO A CATALUÑA”.

EL PROXIMO 15, MALAGA HOMENAJEA POR
TODO LO ALTO A JOSELITO, POR SUS 25 AÑOS
* LA FUNDACION EUROTORO, “PORRITA” Y PACO
AGUADO ORGANIZAN EL GRAN HOMENAJE AL
QUE IRAN: MORANTE, PONCE Y … ¿JOSE TOMAS?
*CIENTOS DE AFICIONADOS PIDEN SU INVITACION
PARA PODER ACUDIR A TAN MAGNO EVENTO.

VICTORINO MARTIN, PREMIO NACIONAL DE TAUROMAQUIA CON TODA JUSTICIA
LA FUNDACION DEL TORO DE LIDIA RESPONDE Y DESMONTA EL INFORME BOSCH
*BRILLANTE ENTREGA DEL PREMIO TAURINO DE NUEVA YORK Y DE LA ASOCIACION DE
TAUROMAQUIA MALAGUEÑA, DE IGNACIO MATEOS; ASI COMO EL DESAFIO TAURINO

Y EN EL CULTURAL
PRESENTACION DE LA AGENDA TAURINA 2017 DE VIDAL PEREZ HERRERO

DAVID CASAS: “HE SUFRIDO UN
LINCHAMIENTO PERSONAL EN LAS REDES:
ESTOY TRISTE PERO SATISFECHO”
El periodista David Casas ha remitido una
carta a esta redacción en relación a su
salida del programa “Los Toros” y la
polémica causada por el cese de Manolo
Molés en las retransmisiones televisivas
El periodista David Casas ha remitido una
carta a esta redacción en relación a su
salida del programa "Los Toros” y la
polémica causada por el cese de Manolo
Molés en las retransmisiones televisivas,
en las que sigue inmerso el propio Casas.
En la epístola, David Casas expresa
íntegramente lo siguiente:
"Quería aprovechar la oportunidad que me
brinda Cultoro para expresar la tristeza por los acontecimientos sucedidos en los
últimos días en los que me he visto implicado sin quererlo y sin responsabilidad
alguna. La no continuidad de Manolo Molés en las retransmisiones de Toros TV fue
una sorpresa para todos, una decisión de la dirección en la que evidentemente no
he tenido influencia alguna.
Lo contrario es atribuirme una responsabilidad que no tengo ni nunca he tenido.
Posteriormente a la noticia, la dirección del canal se reunió con el equipo para
informarnos de la situación y comunicarnos algunos de los planes de futuro. Lo
único que pudimos hacer fue digerir las inesperadas novedades.
En los días posteriores sufrí un linchamiento personal a través de redes sociales,
alentado en algunas ocasiones desde retuiteos de la cuenta oficial de Manolo Molés
y su entorno.
La siguiente noticia que recibí de Manolo fue el miércoles 19 de octubre a través de
un escueto y frío whatsapp comunicándome mi despido de la radio sin explicación
alguna.
Han sido 18 temporadas compartiendo micrófonos en la radio y televisión con
Manolo Molés. De mi boca solo saldrán palabras de agradecimiento y admiración a
todo un referente de la comunicación y el periodismo taurino.
Durante todos estos años, nadie puede poner en duda mi lealtad, fidelidad y
profesionalidad.

He intentado siempre esforzarme y poner la máxima ilusión en mi trabajo diario,
máxima que sigo a rajatabla a día de hoy bien ya sea para preparar unas colas de
una noticia taurina, hacer entrevistas en el callejón, presentar un programa o narrar
una corrida.
Estoy y estaré a disposición de mi empresa para cualquier cometido sea cual sea y
se incorpore quien se incorpore en el equipo. Ante todo y al igual que con Manolo,
estoy agradecido a Toros TV y siempre lo estaré, tomen las decisiones que tomen.
Trabajo y me esfuerzo cada día en ser mejor, acepto las críticas, me ayudan a
crecer y me motivan para seguir, no puedo gustar a todo el mundo. Pero he de
reconocer que la corriente malintencionada de los últimos días no ha sido fácil de
sobrellevar, sobre todo porque describía una situación falsa e injusta.
No pretenden ser estas líneas una crítica para nadie, quizás un desahogo de un
periodista afortunado que después de cinco años de esfuerzo en la Complutense
comenzaba su trayectoria profesional en la Radio y Televisión, allá por el mes de
junio de 1999; con su melena larga y su descaro, sus ganas, su ilusión, su
ímpetu...17 años después sigo con la misma ilusión y menos pelo, más sereno y
curtido en situaciones injustas como la vivida en los últimos días.
En aquellos ilusionantes primeros años, jamás podría imaginar que iba a conseguir
todo lo que con el tiempo he logrado. Tanto es así, que si mi carrera profesional
terminara aquí, ya me sentiría más que satisfecho y agradecido.
Uno de los objetivos de esta carta era despedirme de los oyentes del programa de
"Los Toros" de la Cadena Ser. Me habría encantado que me hubieran posibilitado
hacerlo en antena.
Desgraciadamente no fue posible, con lo que aprovechó la confianza de Cultoro
para agradecer todos estos años de apoyo en las madrugadas, tanto a los
aficionados que nos escuchaban, como a los profesionales taurinos que nos
atendían. No puedo terminar sin desearle a Manolo Molés y todo su equipo
(muchos, mis compañeros) toda la suerte en el programa de radio y en los próximos
retos.
Triste pero satisfecho, con la verdad por delante y sobre todo, con la conciencia
muy tranquila mis últimos agradecimientos son para todo el sector taurino por el
cariño que me está transmitiendo estos días, para mis compañeros, para la afición y
para Cultoro que me permite expresarme libremente.
Gracias de corazón y nos vemos en las Ferias

ENRIQUE PONCE Y MORANTE DE LA PUEBLA
CONTACTAN CON MOVISTAR+ PARA
PROPONER SUSTITUTO A MANOLO MOLÉS
•
•

La cadena busca reemplazo en las retransmisiones de Toros TV. Se manejan los nombres
de: David Casas, Fernández Román, Carlos Ruíz, Del Moral y Pedro Javier Cáceres
El veterano periodista taurino Manolo Molés retransmitió en octubre su última tarde. Tras su
salida en Toros TV se está buscando un sustituto y son varios los nombres que se manejan.
Matadores como Enrique Ponce y Morante de la Puebla se han puesto en contacto con
Movistar+ para dar algunos nombres.

El 2017 será el primer año desde 1991 en el que Manolo Molés no encabezará junto a su equipo las
narraciones de Toros TV, nombre que desde hace pocos meses tiene el canal temático de Movistar+, antes
Canal Plus. El periodista retransmitió su última feria taurina el pasado mes de octubre, en El Pilar en
Zaragoza. Fuentes próximas a Movistar explican a ECD que la edad de Molés ha sido clave para decidir su
relevo; y es que la voz más reconocible del periodismo taurino actual en España cumplió en abril 76 años.
David Casas como primera opción
Entre los nombres que ya barajan los responsables de Toros TV como sustituto de Manolo Molés
destaca el de David Casas. Desde hace dos años ambos periodistas alternan las retransmisiones en
Toros TV. Aunque en un principio Casas narraba las corridas de menor relevancia como las novilladas,
al final el reparto se realizaba sin atender a la importancia de los eventos taurinos. Fuentes próximas a la
compañía revelan a El Confidencial Digital que la relación entre los dos profesionales no es muy
buena. Después de que el canal temático apartase a Molés como presentador, este decidió despedir a
su compañero Casas del programa que presenta en la Cadena SER desde 1982: 'Los Toros'. David
Casas decidió reaccionar a su cese publicando una carta en 'Cultoro' donde expresaba su descontento.
Pese a ser la opción más obvia, las mismas fuentes consultadas añaden que el nombre de este sustituto
no acaba de convencer a Movistar+, pese a que Casas es uno de los periodistas “más sonados” en
el mundo taurino.
Fernández Román, el predilecto de Morante
En esta situación de indefinición de quién asumirá el papel de narrar las ferias taurinas más importantes
del calendario, ECD ha podido saber que en Movistar+ y Toros TV han recibido la llamada de toreros que
han dado su opinión. Uno de los matadores que se puesto en contacto con la cadena ha sido Morante de
la Puebla, que ha llamado en varias ocasiones a la compañía para recomendar al periodista Fernando
Fernández Román como presentador en las próximas ferias. Este veterano del periodismo taurino cuenta
con una larga trayectoria profesional. Fue director durante 23 años del área de programas taurinos en TVE,
trabajó en RNE y dirigió Vía Digital, televisión por satélite que más tarde terminaría fusionándose con
Canal+. Fuentes internas bien situadas en Movistar+ explican que ahora mismo Fernández Román es el
preferido para suceder a Molés.
Los otros nombres de la lista
Otro de los matadores, que según ha podido conocer El Confidencial Digital, se ha puesto en contacto
con la cadena ha sido Enrique Ponce. El diestro valenciano le ha comunicado a la televisión de Telefónica
su preferencia por el crítico José Antonio del Moral. No todos los nombres que se bajaran tienen padrino
torero. Entre ellos, según confirman a este confidencial, se encuentran Carlos Ruiz Villasuso, director de
la revista 'Mundotoro' y presentador del espacio taurino 'Tendido Cero' de TVE. Otro de los periodistas que
está en esta lista de posibles sustitutos de Manolo Molés es el locutor Pedro Javier Cáceres. Creador y
conductor durante 20 años del espacio de COPE 'La Divisa', asu favor cuenta con dos distinciones de la
Federación Nacional Taurina a la mejor información en radio, el galardón de la Asociación de la Prensa de
Madrid en 1986, el premio Cossío, y el primer premio Enrique Ponce del Club Allard a la mejor labor
periodística.

“LA LUCHA NO HA TERMINADO, SE
AVECINA LLENA DE DIFICULTADES”
• La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña recuerda al sector que
aún queda mucho trabajo por hacer para lograr de nuevo la celebración
de festejos
• "Está en juego la pervivencia del toreo, amenazado como nunca incluso
en aquellos lugares que se creen a salvo", advierten.
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña organizó este domingo una
comida de celebración y unidad ante los nuevos desafíos que debe acometer el
sector tras el esperado fallo del Tribunal Constitucional que avala la celebración de
festejos taurinos en la comunidad autónoma catalana.
El encuentro tuvo lugar en Barcelona, en el Restaurante La Barca del Salamanca,
sito en el Puerto Olímpico, y al mismo acudieron algunos miembros de los distintos
estamentos del mundo del toro.
“La lucha no sólo no ha terminado, sino que se avecina llena de dificultades”,
recuerdan desde la activa entidad taurina catalana. “Ya no vale esperar a ver si
escampa, tampoco excusas para no actuar y, mucho menos aún, el
silencio. (...)
El reto es mayúsculo, requiere generosidad, imaginación, apuesta. El primer
objetivo es que Barcelona vuelva a ver toros en libertad, pero lo que está en
juego es la pervivencia del rito ancestral del toreo amenazado como nunca,
incluso en aquellos lugares que se creen a salvo”, añaden.
Durante el acto, además, se entregó el premio que lleva el nombre del recordado
Luis Mª Gibert –promotor de la ILP taurina- que, en esta ocasión, recayó en José
Luis Ponce, editor de Edicions Bellaterra por su apuesta por la literatura taurina.
La entidad ha enviado hasta la redacción de APLAUSOS un escrito titulado
“GRACIAS” en el que expone sus impresiones tras la cita de este pasado fin de
semana. La misiva dice, textualmente, lo siguiente:
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña (FETC) agradece a todos
los aficionados, profesionales y medios de comunicación que ayer domingo
día 20, en Barcelona, secundaron masivamente la convocatoria al acto de
celebración del fallo de Tribunal Constitucional que permite el regreso de las
corridas de toros a Cataluña.

Acto de celebración y también de afirmación para dejar bien claro que la lucha
no sólo no ha terminado sino que se avecina llena de dificultades. Por eso, al
tiempo que reclamamos unidad, no dejan de sorprender (desde la libertad de
cada cual para expresarse según su criterio) reticencias y desprecios hacia lo
que, repetimos, era a la vez alegría (que ya tocaba) y coraje.
En todas las intervenciones, en las que el nombre de Luis Mª Gibert fue
recordado como su decisiva aportación merece, quedó patente que el anhelo
de libertad, amparado por la Ley, debe ir de la mano de actuaciones del sector
taurino que den cumplida respuesta a los desafíos que, sin dudad, se
presentarán hasta que volvamos a ver abierta la Monumental al toreo.
Ya no vale esperar a ver si escampa, tampoco excusas para no actuar y,
mucho menos aún, el silencio. Un silencio roto ayer por la afición catalana con
el apoyo solidario de la Fundación del Toro de Lidia y ganaderos; toreros (en
activo o no; empresarios (sólo dos, franceses); apoderados, como Salvador
Boix; medios de comunicación (que han informado sin desinformar, gracias) e
intelectuales, como el psiquiatra Leopoldo Ortega Monasterio o el filósofo
Víctor Gómez Pin.
Un silencio en el que ¡ay! faltó la voz del que tiene la primera (y última)
palabra.
El reto es mayúsculo, requiere generosidad, imaginación, apuesta. El primer
objetivo es que Barcelona vuelva a ver toros en libertad, pero lo que está en
juego es la pervivencia del rito ancestral del toreo amenazado como nunca,
incluso en aquellos lugares que se creen a salvo.
La afición catalana tiene motivos y derecho para celebrar, se lo ha ganado a
pulso y así quiso hacerlo. Pero esa celebración no tendría sentido ni sería
completa hasta que podamos regresar a la Monumental.
A los tiquismiquis; los prudentes; los de mejor calladitos; los que tienen el
diagnóstico de todos los males de la Fiesta pero se guardan la fórmula mágica
para solucionarlos. A los pesimistas por convicción o por conveniencia; a los
que, siempre, han mirado a la Cataluña taurina con desprecio y a los que
nunca han querido mirarla.
A todos ellos y a otros, la FETC les dice, en alto y con respeto, que les
esperamos. Juntos, podremos ganar.
FETC Barcelona 21 noviembre 2016

PREMIO LUIS MARÍA GIBERT DE LA FEDERACIÓN DE
ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA

PALABRAS DE TATIANA MARCH

“BON DÍA
BUENOS DÍAS Y BIENVENIDOS
Fue creciendo como un rumor solemne pero era una exigencia, un grito…
¡Libertad!..veinte mil gargantas haciendo de su grito un himno que volaba sobre los
graderíos de la Monumental.
Queremos libertad sobre los campos, para que la noble casta del toro bravo se siga
criando sobre la verde piel de la dehesa.
Queremos libertad para que los toreros puedan, con un toro delante, sacar del alma el
misterio de las suertes del toreo.
Queremos libertad para impedir que traidores decretos pongan fin a nuestra historia y
preservar la cultura más nuestra
Queremos libertad para seguir amando al toro en su bravura, al torero en su arte y al
toreo en el asombro atroz de su milagro.
Y porque queremos esa libertad y hemos luchado y seguimos luchando para que
llegue en plenitud, estamos aquí, convocados por la Federación de Entidades
Taurinas de Cataluña.
Es este un acto de celebración y también de afirmación. Celebración porque el fallo del
Tribunal Constitucional da motivos para ello y de afirmación `pues el camino aún no ha
acabado.
La FETC quiere agradecer su apoyo y solidaridad tanto a los que aquí presentes como
a los que por problemas de aforo no han podido acompañarnos y, también , a los
profesionales taurinos que desde el primer momento brindaron su apoyo y que por
diversas razones no están aquí.
Han sido seis años de prohibición, cinco de ellos con la Monumental cerrada al toreo y
ahora todos, empezando por quien tiene la llave de la plaza en sus manos, debemos
seguir luchando porque llegue esa libertad invocada para (como siempre decía Luis
Mª Gibert)… ir a ver y disfrutar … de una corrida de toros.
En nuestra tierra.
Moltes gracies.”

PREMIO LUIS MARÍA GIBERT DE LA FEDERACIÓN DE
ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA

PALABRAS DE ELVIRA CHECA, VIUDA DE GIBERT

“Buenas tardes a todos,
Si hoy Luís estuviera aquí, no sé lo que diría pero
estaría contento ¡Por supuesto! Contento y
agradecido, especialmente por todas esas
personas que le escucharon y le tendieron la
mano para llevar a cabo una tarea tan difícil y
compleja.
Se necesita tener mucha fe, creer en lo que haces
y poner todo de uno mismo si quieres lograr algo.
Él siempre actuaba a sí dándose por entero a
todos, algunos de ustedes lo han podido
comprobar en ustedes mismos.
Por eso desde aquí en recuerdo de Luís y toda la
familia damos las gracias a todas las personas que dedicaron su tiempo recogiendo
firmas, implicando a amigos y vecinos, a todos los fedatarios y peñas de toda
España.
Gracias al trabajo de todos y muy especialmente a mi hijo Luís , que hizo posible
con su trabajo y dedicación que todo saliera adelante y que en el día de hoy todos
juntos podamos felicitarnos por lo que conseguimos, porque confiamos y tuvimos
esperanza.
Es un día muy feliz para mí por volver a a ver amigos y hablar un rato ... todos
juntos de toros.
Muchas gracias de corazón.”

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE
ENTIDADES TAURINAS DE CATALUNYA

Después del gran éxito de la comida celebrada el pasado domingo 20 de noviembre, en el puerto
olímpico de Barcelona, la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya ha escrito el siguiente
comunicado.
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña (FETC) agradece a todos los aficionados,
profesionales y medios de comunicación que ayer domingo día 20, en Barcelona, secundaron
masivamente la convocatoria al acto de celebración del fallo de Tribunal Constitucional que
permite el regreso de las corridas de toros a Cataluña.
Acto de celebración y también de afirmación para dejar bien claro que la lucha no sólo no ha
terminado sino que se avecina llena de dificultades. Por eso, al tiempo que reclamamos unidad,
no dejan de sorprender (desde la libertad de cada cual para expresarse según su criterio)
reticencias y desprecios hacia lo que, repetimos, era a la vez alegría (que ya tocaba) y coraje.
En todas las intervenciones, en las que el nombre de Luis Mª Gibert fue recordado como su
decisiva aportación merece, quedó patente que el anhelo de libertad, amparado por la Ley, debe ir
de la mano de actuaciones del sector taurino que den cumplida respuesta a los desafíos que, sin
dudad, se presentarán hasta que volvamos a ver abierta la Monumental al toreo.
Ya no vale esperar a ver si escampa, tampoco excusas para no actuar y, mucho menos aún, el
silencio. Un silencio roto ayer por la afición catalana con el apoyo solidario de la Fundación del
Toro de Lidia y ganaderos; toreros (en activo o no; empresarios (sólo dos, franceses);
apoderados, como Salvador Boix; medios de comunicación (que han informado sin desinformar,
gracias) e intelectuales, como el psiquiatra Leopoldo Ortega Monasterio o el filósofo Víctor Gómez
Pin.
Un silencio en el que ¡ay! faltó la voz del que tiene la primera (y última) palabra.
El reto es mayúsculo, requiere generosidad, imaginación, apuesta. El primer objetivo es que
Barcelona vuelva a ver toros en libertad, pero lo que está en juego es la pervivencia del rito
ancestral del toreo amenazado como nunca, incluso en aquellos lugares que se creen a salvo.
La afición catalana tiene motivos y derecho para celebrar, se lo ha ganado a pulso y así quiso
hacerlo. Pero esa celebración no tendría sentido ni sería completa hasta que podamos regresar a
la Monumental.
A los tiquismiquis; los prudentes; los de mejor calladitos; los que tienen el diagnóstico de todos los
males de la Fiesta pero se guardan la fórmula mágica para solucionarlos. A los pesimistas por
convicción o por conveniencia; a los que, siempre, han mirado a la Cataluña taurina con desprecio
y a los que nunca han querido mirarla.
A todos ellos y a otros, la FETC les dice, en alto y con respeto, que les esperamos. Juntos,
podremos ganar.
FETC Barcelona 21 noviembre 2016
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SIMÓN Y MADRID, VINO Y ROSAS
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH

En Madrid, Simón vive jornadas de vino y rosas. Resolvió con
éxito evidente la primera parte de su aterrizaje. Su táctica del
mutismo previo le llevó a la victoria por la autovía del despiste. La
jugada tipo Laudrup, mirando al lado contrario del gol, causó
sensación. La entrega de llaves, segunda foto, momento
escenificado a la perfección, diría que con comprensible realismo
dada la trascendencia y la carga onírica que acompañó siempre
a Simón, Las Ventas como culminación vital, dio paso a la
segunda etapa.
Tocaba ahora ganarse la voluntad de los aficionados. Comenzar a vencer a las
reticencias, al veremos cómo el francés lidia Las Ventas, al cómo sale de esta y
demás reservas que pululan sinuosas como bichas por cenáculos y reuniones
profesionales. De primeras, valiente y listo, se ha ido a los medios, en este caso al
territorio que podía parecer más duro, más correoso y menos adicto, a
la Asociación El Toro de Madrid, nombre que lo explica todo. Cuentan que acabó
el papel, detalle que esperemos sea premonitorio. A plaza llena ganan/ganamos
todos, el primero la Fiesta
.
Cumplió las expectativas. Llegó y anunció a los toristas, entiéndase el término en la
mejor de sus acepciones, lo que querían escuchar. Diría que dio en el clavo. Esta
misma semana en mis Encuentros ganaderos de invierno, Adolfo, otro que bien
bien podía haber aparecido en esa velada y aparecerá porque todos son pocos,
Adolfo decía que lo peor que se puede hacer en este negocio es defraudar, no dar
lo que el público espera recibir, que el secreto de su tío, el gran Victorino, fue ese
mismo, dar lo que le hacía falta a la Fiesta y lo que los aficionados esperaban
escuchar, algo así como a Dios rezando y con el mazo dando, pues eso, toros y
discurso; toros, toreros también y atención a la clientela. La combinación es puro
método, materia para las universidades del tío Sam por mucho que Victorino o
Adolfo la revistan de pana y
campechanía y SC le ponga
glamour y oro.
En la Asociación El Toro, contra
lo que pudo suponer alguien, el
productor estuvo en su salsa. Ahí
está el vídeo. Aplausos.esdaba
la noticia de primeras y los
pinchazos/visitas,
por
un
pinchazo una vida, subieron
como la espuma.

Es la prueba del algodón de los tiempos modernos, la demostración de lo evidente,
de lo que gusta y de lo que resbala. La gente desde su interés personal, en casa,
en el metro, en el curro, libre de prejuicios pincha o no pincha y en este caso
pinchaban y pinchaban y el contador de las visitas se disparaba. Las
Ventas, Victorino, Fuente Ymbro, La Quinta, Miura y Simón, la Asociación El
Toro y El 7, son nombres cargados de interés.
Veinticuatro horas después Simón se mostraba contento. Más aún, eufórico. En
modo de creación. Madrugador. Superactivo. Y en ese punto aparece el mejor
francés. Me cuenta que ofreció diálogo, pidió respeto y encontró recepción. Así que
está venido arriba. Jura que entre El 7 y él hay muchos más puntos de coincidencia
y más objetivos comunes de los que muchos quisieran ver sin que ello suponga
renuncia ideológica para ninguna de las partes. El primero de ellos, la misma Fiesta.
Su salvación pasa por mantener Madrid y quien conozca Madrid, y él presume de
ello, sabe que El 7 y sus sensibilidades toristas son parte de la esencia de Madrid,
su karma imprescindible.
Lo tiene todo planeado. Ha cambiado el día a día futbolero por el paso a paso, el
tramo a tramo. Primero el arranque, las novilladas de Fuente Ymbro y La Quinta, la
corrida de Victorino del Domingo de Ramos, como adelantó en la Asociación, para
la que me aseguran que no hay cartel -“No me pidas nombres, no los hay”- sólo me
asegura que será el mejor de los posibles y nunca aquello de los seis toros
para Paco Ureña en el que le insisto, supongo que porque experiencias semejantes
no resultaron. El otro paso será San Isidro, que aspiran a que sea el sanisidro con
más fechas de interés de los últimos años. Vendrán seguidamente las corridas de
junio y julio, con tres carteles de máximo lujo, no es novedad absoluta, no hace
tanto se hacía así, se reservaban a grandes acontecimientos -Curro, Paula, el otro
Curro, Manzanares y Robles entre otros en el recuerdo- y encontraban gran
respuesta.
La novedad puede estar en la creación de unos abonos especiales para esas
fechas, iniciativa que piensa enganchar con la política de descuentos, otra de las
patas de su proyecto. Y luego el duro verano, reto importante que apunta a los
horarios nocturnos como solución y apertura a otras actividades como apoyo. Y al
final la Feria de Otoño desdoblada en dos fines de semana, el doble de lo que era,
uno para las figuras y otro para los toros, con un nombre fijo, Miura, que para
entonces ya habrá corrido toros en la feria de San Isidro. El objetivo final, repiten
desde la plaza Pontejos, sede del simonismo, es hacer realidad lo de Madrid plaza
de temporada, convertir en realidad lo que por ahora es un slogan o una desoladora
frustración. Acabando la charla SC combinaba euforia y humildad y me insistía: “Yo
aspiro a lo máximo, lo conseguiré o no, pero muero, por ese plan por esos
objetivos”.
POSDATA.- Conseguido el buen ambiente, elevadas al máximo las expectativas,
ahora toca picar piedra, encarar la suerte, la realidad, el cansancio, la rutina, los
roces de la corta distancia y la pérdida de la novedad. Suerte.

BARCELONA Y CHENEL
• POR MANOLO MOLÉS

Yo no sé si el invierno helará las ilusiones de volver a
Barcelona. Y si ese retorno será posible y normal; y si
después del rebautizo los invitados nos vayamos y en
las tardes siguientes el vacío dé la razón a los censores.
No lo sé.
Sé que las veces que estuve allí disfruté mucho, con
Antonio Santainés, qué afición, qué talento y qué
bondad; con Chenel, que amaba esa tierra y esa ciudad
porque allí, y no en Madrid, se hizo novillero. O al menos
le dieron las primeras novilladas. Y estaba tan a gusto
con aquel ambiente de aquella ciudad abierta al mundo y a las corrientes y a la
libertad, que se quedó mucho tiempo para crecer como torero por las tardes y
perderse en la noche para compensar.
Se hizo amigo de César, el mítico delantero; y entrenaba con el Barça y creo que
me dijo que fue Daucik, o alguien así, que le vio jugar y quiso ficharle. César le
enseñó el sol y la luna de aquella ciudad mágica, abierta y más europea que
ninguna. Aquella Barcelona donde yo iba con Raimon, el maestro de Xàtiva, el
padre de la nueva canción con Llach, Pi de la Serra y tantos hasta llegar, ya más
adelante, a Joan Manuel Serrat.
Respirabas libertad y brazos abiertos a la pluralidad y a la modernidad. Pasado el
tiempo esta Barcelona apenas se parece a sí misma. Chenel me contaba la
dualidad de la Monumental y Las Arenas. Allí debutó con Pablo Lozano que ya era
torero de cartel. Aquel don Pedro que le dio para los gastos la primera vez y al final
del año le pagó diez veces más porque su cartel había subido.
OJALÁ RECUPEREMOS LA LIBERTAD, LA RAZÓN LA TUVIMOS SIEMPRE
Más corridas en un año que Madrid. Don Pedro era más imaginativo y trabajador
que Jardón en Las Ventas, que se llenaba sola y todos los días. Pero se hizo tan
mal lo de Cataluña que ahora habrá que subir la empinada cuesta de los políticos,
de los antis, del tiempo y de la realidad.
Ojalá. Al menos recuperaríamos la libertad perdida. Porque la razón la tuvimos
siempre. Fíjate Chenel, o sea Antoñete, no se hizo millonario, ni toreó más que
nadie; y sin embargo ha sido y es el faro de muchos aficionados y compañeros de
oficio.

Chenel fue la torería el sentido lúdico, artístico y puro de la verdad del toreo. De la
difícil facilidad, del sentimiento, de lo que no tiene fecha de caducidad. Me lo
confesó al final, o mejor, lo descubrí después de la tarde histórica de Jaén y el toro
de Victoriano del Río. Su modelo fue Rafael Ortega y su dios terrenal Pepe Luis
Vázquez, su conmoción Manolete y su heredero Curro Vázquez, aunque nunca tuvo
reparos en beber de las fuentes que él entendía que estaban en esa línea. El vuelo
y el mando del capote, las órdenes a los banderilleros, rápido, lidiando y pocos
capotazos.
Tras las banderillas dejar al toro donde esté, tranquilo y empezar de muleta de
largo, en la segunda raya y que el toro venga del 7 y Chenel lo espera en el diez.
Más de veinte muletazos es mucho. “Pronto y en la mano” y todavía se ve en sus
últimas tardes cómo entra y cómo sale del toro. Hay momentos ahí de Pepín Martín
Vázquez porque bebió de fuentes de agua fresca y taurinamente medicinal. Los
toreros buenos no tienen fecha de caducidad. Y Chenel ni toreó más que nadie, ni
ganó más dinero que nadie, pero fue torero desde que lo parieron hasta que se nos
fue en una tarde gris de otoño. En los últimos alientos me dijo: “Manuel, mira a ver
si hay una becerrita buena porque yo creo que puedo girar, con eso me vale…”.
Nunca le gustaba torear becerras, siempre decía que el “hueco del toro” era otro y
lo tenía en la cabeza. Ni en la pequeña ganadería de su casa toreaba, sólo bregaba
para ver cómo le volaba el capote. La muleta se la daba a Boni y él era su peón.
Tenía un grupo reducido de afectos pero era muy fiel a ellos. A Benlloch le llamaba
siempre “el mestre”. Era de los suyos. Hace cinco años se fue y Alfonso Santiago lo
recuerda en un bello artículo.
CHENEL DEJÓ UN ESTILO, UNA CATARATA DE SABER Y JUSTEZA
Lo disfrutamos casi veinte años en la radio y en la tele y dejó un estilo, una
naturalidad, un ahorro de palabras y una catarata de saber y justeza. Con quince
muletazos se puede poner Madrid boca abajo. Además de él y otros, lo demostró
Juanito Mora años después.
Y se puede contar por la radio y por la tele cómo es de verdad el toro, qué es lo que
hay que hacer y qué no con cuatro palabras. Chenel era así: escuetamente rotundo.
En el ruedo y el micrófono… Y cumplió más sueños. Su hijo Marco Antonio, calcado
a Chenel, está orgulloso de su padre, juega de portero en un equipo juvenil; y me
dice Carina que un día, aunque sea un día, quiere que vayamos a un tentadero.
Sólo por sentir lo que sentía su padre. Ahora Chenel encendería el enésimo
cigarro...

Estará en vigor hasta que finalice la temporada taurina de 2020

LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UTE SIMÓN CASASNAUTALIA FIRMAN EL CONTRATO DE LAS VENTAS
La Comunidad de Madrid y la UTE Simón
Casas Productions – Nautalia Viajes han
firmado el nuevo contrato de explotación
del servicio público de la plaza de toros de
Las Ventas, que tendrá vigencia hasta que
finalice la temporada taurina de 2020.
El contrato ha sido rubricado por el
director gerente del Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid,
Manuel Ángel Fernández Mateo, en
representación de la Administración
regional, que es la propietaria del coso, y
por los empresarios Simón Casas y Rafael
Garrido, en nombre de la UTE que, a partir
de ahora, se encargará de la explotación
de la plaza de Las Ventas.
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VICTORINO MARTÍN:
UNA CAMADA HISTÓRICA
• POR ÁNGEL BERLANGA
La camada de Victorino Martín de este año ha
estado marcada por el éxito. Tres indultos, cinco
toros de vuelta al ruedo y un elevado número de
corridas completas avalan la temporada de un
ganadero que ha salido a hombros junto a los
toreros hasta en tres ocasiones en este 2016. Y eso
que en Sevilla no quiso hacerlo después de que le
perdonaran la vida a uno de los toros más bravos
de la historia reciente del toreo. El ya célebre
Cobradiezmos disfruta de la plena libertad del
campo junto a sus hermanos Plebeyo y Platónico,
los otros dos astados que figuran en el podio de una
campaña, sencillamente, histórica para la ganadería
extremeña.
El año ha sido sobresaliente para Victorino. “En prácticamente todas las corridas han salido toros
importantes y algunas de ellas han sido completas, como las de Almería, Mont de Marsan,
Illescas, Logroño... incluso la de Sevilla”, enfatiza. “Un indulto como el de Cobradiezmos llena por
sí mismo todo un año, pero afortunadamente han ocurrido muchas más cosas. Estamos muy
contentos”.
 Cada vez costará más mantener el nivel. ¿Se marcan listones, objetivos o metas
determinadas al inicio de cada camada?
 No. Nosotros, como dice Simeone, vamos partido a partido. La ganadería nuestra tiene una
ventaja y un hándicap: pelea contra su propia historia. La gente espera lo máximo de nosotros y la
única meta que nos ponemos cada año es no defraudar a nuestro cliente, que es el espectador.
Hay muchos aficionados que se desplazan y hacen esfuerzos económicos importantes para ver
una corrida de casa y lo que queremos es que salgan de la plaza lo más satisfechos que se
pueda.
 Este año lo habrán hecho unas cuantas veces...
 En Sevilla dimos la vuelta al ruedo después del indulto y nos han sacado a hombros en
Almería, Calasparra e Illescas. De doce corridas, salir en tres por la puerta grande -que pudieron
ser cuatro porque en Sevilla me lo ofrecieron los toreros- es para que estemos todos felices.
La camada ha servido, también, para que sonaran nombres que han permanecido tapados -unos
más que otros- en el escalafón: Emilio de Justo, Paco Ureña, Román, Antonio Puerta, Rafael
Cerro, David Galván, Cristian Escribano, Gómez del Pilar, Raúl Rivera... han sido noticia este año
gracias a los victorinos. Los tres últimos protagonizaron un inolvidable espectáculo en Illescas: la
denominada Corrida Total. “Fue una apuesta muy fuerte que mucha gente al principio no la
entendió, pero al final fue un día importante no sólo por el juego de los toros sino por lo que ha
representado para la Fiesta. Hubo profesionales, banderilleros y picadores, que se sorprendieron
ellos mismos y me dijeron: “Victorino, esto es la bomba”. El ganadero manifiesta sus conclusiones
al respecto: “Aquí no hemos inventado nada, únicamente hemos intentado que las cosas se
hagan como se han hecho toda la vida. Le hemos dado a cada tercio de la lidia la importancia que
tiene”.

 Y que, por desgracia, ha ido perdiéndose.
 No del todo, porque cuando se hacen las cosas bien la gente sigue disfrutándolas. Lo que hay
que hacer es tratar de ofrecer siempre el menú completo de la lidia. Para ello, evidentemente, el
toro debe prestarse y ser bravo. Lo que tampoco puede ser es tener que poner por sistema a un
toro tres o cuatro veces frente al caballo si es manso y no quiere ir. En una corrida no debe haber
tiempos muertos. Del mismo modo, si corta en banderillas, no se les puede pedir a los
banderilleros que se luzcan...
 ¿Cree que el modelo exhibido en Illescas es extrapolable a otras plazas?
 Debería de serlo. En La Sagra, de hecho, no se habla de otra cosa. Tiene que haber un antes y
un después de esta tarde. Entre los profesionales del toro corre la idea equivocada de que cuando
se luce al animal, luego no se le da importancia a lo que haga con él el torero. En Illescas quedó
demostrado todo lo contrario: que cuando las cosas van de cara y todo va haciéndose bien y
según las normas, la gente se predispone al triunfo y muestra gratitud a los toreros. O sea, que no
sólo no les perjudica, sino que les beneficia.
CUIDAR LA LIDIA
La suerte de varas fue un punto clave del espectáculo en Illescas, como lo es también en Francia.
En España, en cambio, cada vez que se han promovido modificaciones con la intención de
mejorarla, han surgido opiniones encontradas. El asunto es espinoso. Victorino, no obstante,
defiende que urge reinventarla “por el bien de todos”.
 No quiero largar. Sé que es un tema muy delicado. Pero la suerte de varas hay que revisarla
de arriba a abajo. En mi casa llevamos diciéndolo desde hace muchos años. Se ha demostrado
que interesa y que a la gente le gusta.
El ganadero insiste en que se ha perdido pureza en el desarrollo de la suerte: “Nadie tira el palo.
Aquí hay que esperar a que el toro humille para echarlo, porque es cuando te descubre el sitio
donde debes picar, pero hoy la mayoría ponen el palo por delante y el noventa por ciento de los
puyazos quedan traseros”. El sitio donde caen, además, quebranta a los toros. “Tampoco se mide
ni se dosifica el castigo. No se puede dar un puyazo tremendo en el primer viaje, porque muchos
se ponen a la defensiva, como es natural”. Al menos el caballo sí ha mejorado: “Se mueve más,
pero es difícil que el toro pueda romanear. Nadie quiere que los picadores vayan por el suelo,
pero sí que los caballos toreen, den el paso adelante y tengan movilidad. Hoy en eso se ha
ganado mucho; y hay grandes jinetes que los mueven muy bien”.
 ¿Y la puya? ¿Debiera ser menos dañina, quizás?
 No lo sé... Creo que la puya de hoy, si se dosifica el castigo, es válida. Hoy es mucho más
eficaz que en otros tiempos y por ello resulta brutal si no se mide el castigo. Muchos toros se
quedan en el peto. Hay puyazos que duran dos minutos de reloj. Los toros no son máquinas, sino
la materia bruta que se le ofrece al artista -de a pie y de a caballo, de oro y de plata- para que la
trate de un modo que le permita forjar su obra. A la materia prima no se le debe maltratar. Por eso
es importante la lidia: hacer las cosas despacio, midiendo el castigo, el número de capotazos,
evitando topetazos contra los burladeros...
 ¿Podemos dar la crisis por finalizada? ¿Se ha recuperado el precio de mercado de los
animales o sigue vendiéndose por debajo del precio de producción?
 La Fiesta es el reflejo del país y la crisis, por desgracia, no ha acabado. De hecho, España en
estos momentos no tiene ni Gobierno ni oposición. La crisis sigue vigente y eso repercute en el
toreo a todos los niveles, también en el económico. La gente ya acude en masa sólo a los
grandes eventos, tiene menos dinero y elige mucho mucho en qué gastárselo. No debemos cantar
victoria. Y añado una idea: hagamos frente a los radicales prohibicionistas porque, si no les
paramos los pies, si seguimos siendo permisivos con ellos, mal futuro nos espera.

UFTAE

24 de noviembre de 2016

COMUNICADO
Victorino Martín Andrés, Premio Nacional de
Tauromaquia 2016

La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, muestra su satisfacción
por la concesión al ganadero.
La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España muestra su satisfacción por la
concesión al ganadero Victorino Martín Andrés del Premio Nacional de Tauromaquia 2016, que
otorga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este importantísimo y merecido galardón
viene a reconocer la gran temporada del hierro de la “A” coronada, en la que ha obtenido tres
indultos, añadiendo un eslabón más a la cadena de distinciones recibidas por el ganadero más
emblemático de los últimos cincuenta años.
En nombre del colectivo de aficionados y asociaciones que componen UFTAE, expresamos
nuestra más sincera felicitación, acuñando esta bella frase de Doña Rosa Basante en el acto de
entrega del I Trofeo Nacional a la Promoción y Fomento de la Tauromaquia que le otorgó nuestra
Unión el 5 de Junio de 2014: “Victorino, tu ya estás en el Olimpo de los dioses, tú ya eres
una leyenda.”, refiriéndose al ganadero como ejemplo de trabajo y tesón y, sobre todo, su
creencia apostando por el toro bravo e íntegro.
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VICTORINO, LA
LEYENDA CRECE
«La trayectoria de mi padre es incontestable»,
dice el hijo del mítico ganadero, único caso que
aúna la Medalla de Bellas Artes y el Nacional
ZABALA DE LA SERNA MADRID

A Victorino Martín (hijo) le coge el
Premio Nacional de Tauromaquia
con un gripazo de aúpa. Es la voz
de la ganadería ahora afónica; el
padre es el alma y el espíritu. «Es
un pelotazo pero no nos lo podíamos esperar. Es la primera vez que
alguien gana la Medalla de Bellas
Artes (2014) y el Premio Nacional
de Tauromaquia (2016). Su trayectoria es incontestable», se expresa
feliz Victorino. Aún no se lo ha podido contar al jefe, que no para. El
fin de semana estuvo por Zafra en
el homenaje de una peña que lleva
su nombre, a sus casi 90 años.
La presente temporada nació con
el indulto en Sevilla de Cobradiezmos y siguió en Madrid con un tributo también histórico: una placa inmortalizaba su nombre y su hierro
en la Puerta Grande de la Monumental de las Ventas, el Olimpo de
los dioses, allí donde en 1982 rindió
al mundo entero con la llamada Corrida del Siglo en pleno apogeo de
Naranjito, el puño y la rosa. Atrave-

só la arcada de la gloria a hombros
con Ruiz Miguel, Esplá y Palomar,
como ya había hecho en 1976 en un
hecho sin precedentes: «El primer
tanto de la tarde se lo apuntó Victorino al llenar la plaza hasta la bandera [...]. A más de un ganadero le rechinan los dientes. Les duele la sicosis masiva que indudablemente
existe en Madrid con esta divisa. Pero, señores míos, ustedes estuvieron
a tiempo de hacer lo que él llevó a
cabo a su debido tiempo con indudable garantía: enfrentarse a todo el
taurinismo, jugar la carta del aficionado, respaldar las campañas de la
crítica independiente con declaraciones sumamente peligrosas para
quien pretende circular con dignidad
por este espinoso mundillo del toro»,
escribió Zabala Portolés.
Luego vendría el indulto de Belador –la errata de la uve convertida en be también es singular– en
el mes de julio del mismo año, en
la Corrida de la Prensa, único en
la vida de la Monumental. Y muchos hitos más. Como ahora el

DIARIO LIBRE
RAÚL RIVERO

Costa Rica,
versos en la cárcel
JUEVES

Soles en San José
Los hombres y mujeres que están presos y escriben poesía se liberan de pronto. Alcanzan
unos pocos minutos de libertad plena y su celda se convierte en el mundo que perdieron porque las penas y los tormentos se diluyen en las
historias de sus vidas y se quedan en un pasado remoto que casi no tiene que ver con la realidad. Cuando regresan, porque vuelven siempre con los versos finales, vienen aliviados y
con cierta dulzura.
Los que han ido a parar a los calabozos por
decretos políticos y la soberbia de los dictadores encuentran en los poemas escritos frente al
paisaje oscuro y férreo de la geometría de las
rejas una manera de vencer a los carceleros. Y
el camino para fundir sus ametralladoras con
un pedazo de papel y un lápiz. Estoy seguro de
eso. Me lo han contado amigos muy cercanos.
Se dice que escribir poemas en las prisiones
es como organizar una fuga delante de los
guardias que no entienden los túneles, ni pueden reconocer los cómplices que participan en

Nacional de Tauromaquia. Como
si nada.
Victorino júnior insiste en la trayectoria incontestable del padre
porque es como para recordarla
«con 17 toros de vuelta al ruedo en
la plaza de Madrid y una lucha por
la integridad del toro desde que debutó con su nombre en Calasparra
hace exactamente 50 años, 55 desde que compró la ganadería a Escudero Calvo cuando caminaba hacia el matadero, los mismos que ha
defendido el respeto y la dignidad
del ganadero como nadie». Al mero reclamo de su nombre se acababan los boletajes en las taquillas
por todas las grandes ferias de España. Torease quien torease. Y su
caché se disparó tanto como su fama y el brillo de ese colmillo de oro
que asomaba en su sonrisa de pícaro ganador.
Victorino extendió su reinado de
la A coronada de Albaserrada, el encaste protegido bajo su sagacidad, su
imagen alejada del arquetipo de ganadero andaluz, su lengua indomable y unas dotes de innato comunicador que hacían saltar chispas en un
sistema dormido. En sus dominios
no pisaban veedores de toreros ni
nadie osaba mandar más que el ganadero en su producto, en sus criaturas voraces y tobilleras –las alimañas
que adquireron tanto predicamento
como sudores hicieron pasar a sus lidiadores– o templadas y entregadas
al mando de los vuelos de quien fuese capaz de descifrar los códigos de
una bravura distinta y peculiar.
El salto del tratante y lechero, carnicero y moruchero que por las noches bajaba a Madrid a caballo con

el viaje pacífico y silencioso que se hace sin
ningún gesto hostil y sin la necesidad de una
llave. Siempre me han gustado las décimas
mal medidas y los sonetos con octosílabos de
10 sílabas que escribieron en la cárcel dos amigos míos. No los voy a proponer para el premio
Nobel, les agradezco la emoción, el coraje y la
fe en la poesía.
Me alegra mucho hacer esta pequeña reseña sobre el libro Soles para un largo invierno, publicado en Costa Rica, que incluye
poemas escritos por 17 mujeres que cumplen condenas en ese país. La colección, que
abarca unas 100 páginas, fue bautizada con
la presencia de algunas autoras en el Centro
Cultural de España en San José.
Una nota publicada en la prensa costarricense habla de Yendry Campos, internada en prisión hace unos ochos años, dice que con la
poesía encontró en la cárcel la forma de sacar
sus emociones y desahogarse de las situaciones que se enfrentan en lugares como esos, de
los problemas con la familia y los compañeros.
Estos versos son de una pieza de Ileana Matamoros, otra de las escritoras que aparecen en
Soles para un largo invierno: «Detrás de tus
ojos abres como bisagras tus manos pintoras
de poesía/ a través de tu ventana alcanzo a ver
tus matices./ Píntame de acuarelas,/ matízame
en profundidad,/ enséñame que en mi alma
también hay claridad».

VIERNES

El poema es una aventura
Cuando empezó a escribir poesía consiguió
un público cautivo, inocente y mudo para le-

su ganado al matadero
a imprescindible ganadero de toros bravos en
el toreo es único en la
historia. De las tierras
heredadas del abuelo
Venancio en la Sierra
de Madrid al imperio
de Las Tiesas, la finca
de Extremadura donde
pastan los victorinos y
su cárdena bravura.
El hijo del ganadero
de leyenda tiene claro
que el actual Premio
Nacional de Tauromaquia que concede el
Ministerio de Cultura
reivindica también en
esta ocasión el valor
medioambiental de la
crianza del toro bravo.
Y es verdad que así lo
reconoce el veredicto
del jurado. Distinciones al margen a la inigualable trayectoria
histórica y a los éxitos
de la temporada 2016
de Victorino, significa
«la protección del valiosísimo patrimonio
ecológico que encieEl ganadero Victorino Martín. ANTONIO HEREDIA
rra la Tauromaquia».
Cultura ha querido
poner en valor la figura del ganadeREPRESENTA EL
ro en la persona del viejo Victorino,
VALIOSO «PATRIMONIO aquel al que tildaban como el Paleto
ECOLÓGICO QUE
de Galapagar en los 60 de la pasada
centuria. Pero Victorino sólo hay
ENCIERRA LA
uno, el único que aúna la Medalla de
TAUROMAQUIA», DICE
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erle sus poemas. Confiesa que formaba filas
de sifones en el patio de su casa y les decía
sus versos y luego montaba en su bicicleta
para recitarles a los pájaros que volaban sin
dirección fija en el cielo. «¿Escucharían?», se
pregunta la argentina Susana Szwarc (Quitilipi, Chaco, 1952) ahora que sus poemas y
su obra narrativa se publican y se leen en todo su país y en el extranjero.
De aquellos versos que solía declamar
en la veredas y bajo los árboles del sitio
donde nació, la señora Szwarc pasó a escribir otros versos ya en su casa de Buenos
Aires y ha editado títulos como Bailen las
estepas, En lo separado, Bárbara dice,
Aves de paso y El ojo de Celan.

UN LIBRO REÚNE
POEMAS ESCRITOS POR
17 MUJERES QUE
CUMPLEN CONDENA EN
PRISIÓN EN COSTA RICA
La escritora ha afianzado su presencia en
la literatura argentina con la publicación de
dos novelas, cuatro libros de cuentos y tres
obras de teatro. Es, además, una promotora
de la cultura, coordina talleres literarios y colabora con revistas literarias.
No sabe a ciencia cierta si la poesía es una
conmoción, un lugar sagrado o una piedra
«que hace lugar para desplegarnos». Cree
que el poema es una aventura capaz de mo-

ver las cimientes «hasta el surgimiento de
otro modo de ser».
No habla de influencias directas, pero dice que por allá por su pueblo aparecían libros de Corín Tellado, S. J. Perse y Kafka. Y
una historia de amor de una pareja: ella se
llamaba Julieta y él Romeo.
Susana Szwarc ve en su poesía una zona
de surrealismo, ciertos intimismos mezclados con factores subjetivos, pero opina que
hay un elemento decisivo que la caracteriza:
la ironía, «una especie de humor aún en lo
más trágico». Todo ello con el afán de comunicarse, nada de pedagogías.
Tal vez la escritura sea una forma de la
respiración, una destilación más del cuerpo, un desplegarse en tierra fresca, dice la
escritora. Y recuerda que en su caso particular, nacida de padres europeos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que
se encontraron de repente en Argentina
«dejó huella en mí (en mi escritura). No
aparecen citas en francés o inglés, pero
aparece el idish (que mucho tiene que ver
con el alemán antiguo) y el guaraní, lenguaje poético-científico de los desterrados,
cosecheros-golondrinas. Tal vez el azar
sea ordenado».
Es bueno compartir con los lectores de EL
MUNDO estos versos de Susana Szwarc:
«En esa bolsa: uno, dos,/ tres los revólveres./
Re-vol-ver. Volver y volver y volver, así/ muchísimas veces./ ¿Se puede volver sin haberse ido? Idas/ a veces estamos y otros nos llamamos. Eh, sí/ vos, revolvé la sopa con el revólver ahí,/ en la otra bolsa, en el lugar
común de la esquina».

VICTORINO: “COBRADIEZMOS ES EL
PRODUCTO MÁS AVANZADO DEL
TRABAJO DE DOS GENERACIONES”
•

"Las fundas nos aportan poco, yo lo he probado, o sea, que lo conozco de primera
mano, y no me ha compensado", afirma el ganadero

“Nosotros no hemos vendido nunca nada y Cobradiezmos es el producto más avanzado del
trabajo de dos generaciones que han dedicado su vida al toro. Quien quiera tener eso, tendrá
que pagarlo, claro”. Son palabras de Victorino Martín en una entrevista realizada por nuestro
compañero Ángel Berlanga respecto al semental estrella de la casa. Victorino guarda celosamente las
pajuelas extraídas a Cobradiezmos. Mucho se ha rumoreado en torno al supuesto interés que han
despertado entre algunos ganaderos de México. Sin embargo, tan cierto es que todavía no se ha
producido ninguna compra como que, de concretarse alguna en el futuro, se pondrán sobre la mesa
cifras económicas que, para algunos, resultarán incluso hasta mareantes: “La ocasión lo merece”,
explica el ganadero.
En cualquier caso, la carga genética de Cobradiezmos únicamente saldrá de Las Tiesas si es para
cruzar el charco y revitalizar con ello el encaste Saltillo mexicano: “Hace falta. Conozco México y su
cabaña de lidia desde hace años y no le vendría nada mal un refresquito de casta”. En realidad,
ese empujón de raza también vendría de perlas en muchas ganaderías de España, pero -al menos de
momento- que nadie se haga ilusiones: “O las pajuelas van a México, o no salen de casa”.
Victorino Martín es un claro defensor del indulto. A pesar de pertenecer a una generación en la que
únicamente estaba permitido que el pañuelo naranja asomara en las corridas concurso, entiende que
el premio a la bravura debe poder concederse en cualquier modalidad de festejo y, también, en
cualquier escenario, “siempre y cuando el ganadero esté de acuerdo”, matiza. El famoso
reglamento Corcuera de 1992 abrió la posibilidad del perdón a las plazas de primera y poco tiempo
tardó en incluirse también a las de segunda.
Ahora, cuando el indulto “forma ya parte del espectáculo”, advierte Victorino, cuesta entender que
no se haya ampliado aún el cupo a cosos de tercer orden: “Supone una discriminación para ciertas
ganaderías en vías de extinción que no pueden lidiar sus toros en plazas de primera o
segunda”, defiende el ganadero antes de remarcar que la limitación se impuso “para evitar que
toros con trapío de tercera pudieran padrear, pero hoy en día, a veces, se lidian en plazas de
tercera toros que valdrían en muchas de segunda e, incluso, en alguna de primera”. Asimismo,
ahonda, modificando en ese punto el reglamento se evitaría más de algún altercado de orden público
que el propio Victorino ha estado a punto de vivir en directo: “En Calasparra, por ejemplo, me
contaba el presidente que si llega a hacer caso al reglamento y se niega a indultar a Plebeyo se
habría armado la mundial. Me habrían matado, llegó a decirme”.
"LAS FUNDAS NOS APORTAN POCO"
Durante la conversación, Victorino Martín también habla de las fundas que ha probado este último año
pero cuyos resultados no han acabado de convencerle. “Entiendo que haya ganaderos que si no
enfundaran no obtendrían la misma rentabilidad, pero nosotros, por nuestra forma de manejar
el ganado, por nuestro modo de alimentarlo, por el hábitat en el que nos desenvolvemos y por
la propia línea genética de nuestros animales, las fundas nos aportan poco”, argumenta, y
detalla:“Poner fundas es costoso económicamente y además da mucho trabajo.
Indudablemente, quienes lo hacen es porque les renta. Yo lo he probado, o sea, que lo conozco
de primera mano, y no me ha compensado. Además -concluye- el toro con fundas se desmitifica
y, sin ellas, sigue teniendo un halo distinto”.
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LA TAUROMAQUIA ENTRA
DE NUEVO EN RECESIÓN
• POR JUANMA LAMET
•

Los festejos celebrados en las plazas caen un 8%.
Este año a la tauromaquia le
tocaba sacar pecho en lo
artístico, porque ha emergido una
nueva hornada de grandes
toreros, y en lo jurídico y político,
porque el Tribunal Constitucional
ha fallado que los toros no se
pueden prohibir ni en Cataluña ni
en ningún otro lugar de España.
Pero el balance de la temporada
que acaba de terminar es, al
final, agridulce. Marcado a fuego
por la muerte del torero Víctor
Barrio en julio, el ciclo taurino
español ha finalizado con poco
fuelle, sumido en una nueva
recesión económica.

El mercado taurino no cae tanto como otras disciplinas culturales, pero aún no ha tocado suelo. El
número de festejos mayores -corridas de toros, novilladas, toreo a caballo y festivales benéficoscelebrados en España cayó un 8,3% con respecto a la temporada anterior. Se han celebrado 1.050
tardes de toros, 95 menos que el año anterior, según las estadísticas de la temporada que hoy
publican en primicia EXPANSIÓN y la revista 6Toros6.
Al tiempo, los "festejos populares" -los que se celebran en las calles- están marcando récords
históricos y se han disparado más del 16% en los dos últimos años, ya que muchos municipios
pequeños están optando por sustituir las novilladas por encierros, que son más baratos. Además,
ahora no se celebran tantos festivales (se han desplomado un 15,5%), por los costes que acarrean, y
se sustituyen por exhibiciones públicas de toreo, que cumplen mejor con su función benéfica y,
además, dan cabida a jóvenes promesas.
La reducción de los festejos celebrados en las plazas de toros se ha concentrado en cuatro
autonomías: Madrid, Castilla-La Mancha (que se convierte en la más taurina de España, con 200
festejos), Castilla y León y Extremadura, que han celebrado 100 festejos menos que en 2015. En el
resto de España, la tauromaquia repunta.
El número de corridas de toros ha descendido este año a 443, siete menos que en 2015 (-1,5%). Esta
cifra da la medida de la verdadera salud económica del sector. En la década de los 80, que no se
considera un decenio de decadencia, la media fue de 476 corridas al año, cifra muy parecida a la de
este año. Más datos de 2016: los festejos de rejoneo han totalizado 195 (-4,8%) y se han celebrado
216 novilladas con picadores, 42 menos que el año anterior (-16,3%). Es decir, la cantera sufre más
las embestidas de la crisis, lo que merma las perspectivas futuras.
Otra parte de la recesión taurina se debe a que se han anulado corridas por causas políticas. Pero, al
igual que el Constitucional, los juzgados locales han determinado en 2016, de forma categórica, que
abolir excede la "discrecionalidad municipal". Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona no podrá
zancadillear la vuelta de los toros a la ciudad. Pero ésa ya es una historia de 2017.

DESDE EL BARRIO: UN HISTÓRICO
CAMBIO ESTRUCTURAL
•

POR PACO AGUADO

Acaba el año y el sistema taurino español se está
viendo sometido, sin ruido y sin apenas reflejo
mediático, a un telúrico cambio en sus estructuras
de poder. En apenas unos meses se ha producido
un fuerte seísmo empresarial como efecto
retardado de la gran crisis que comenzó a asolar el
país hace casi una década y de la que la gran
patronal del toreo no quiso darse por aludida.
Pero de aquellos barros llegan estos lodos. De la
falta de reacción ante los nuevos condicionantes
económicos, de la inoperancia y la ausencia de miras de las grandes casas para
afrontar esa nueva y dura realidad, se derivan ahora las ruinas familiares, las
reacciones desesperadas y la búsqueda de un "patrón" mexicano que acuda al
rescate.
Desde 2008, cuando estalló aquella burbuja inmobiliaria que nos llevó a atar los
perros con longaniza, la cúpula del empresariado taurino no ha hecho
prácticamente nada para variar sus estrategias, para afrontar de manera profesional
unos cambios que sí que han entendido sus homónimos de otros ámbitos
económicos.
La engañosa comodidad de que los empresarios del sector taurino español
disfrutaron durante los años de las "vacas gordas", cuando eran los "ponedores"
quienes se dedicaban a sacar toreros y siempre había roneantes "ladrilleros"
dispuestos a asociarse para soportar los leoninos cánones de arrendamiento, ha
acabado siendo una trampa para osos de la que no han sabido salir cuando se han
quedado solos delante del marrajo de la crisis.
Ese punto de soberbia que da el poder heredado y acumulado, y su uso impune y
sin competencia, ha atenazado a unos y ha cegado a otros de los miembros de la
oligarquía taurina durante toda una década. Y, como consecuencia directa de su
orgullosa y asumida inoperancia, de ese confiado dejarse ir, todos los antiguos
imperios taurinos se han ido desmoronando hasta desaparecer o quedar reducidos
a su mínima expresión.
Es un hecho fehaciente que, a día de hoy y tras un vertiginoso proceso de
decadencia, las clásicas casas empresariales, las que dominaron de cabo a rabo el
toreo durante más de medio siglo incluso al lado oeste del Atlántico, o ya no existen
como tal o se encuentran en un estado precario, si no al borde del colapso
económico.

Si acaso, el único valor de mercado que les resta, el aval que aún les ayuda a
mantenerse vigentes, es el de la experiencia de sus muchos años al frente de las
plazas importantes, que es el dato que –contra la normativa europea de contratos
públicos– más se cotiza en los tantos y nefastos concursos de arrendamiento que,
durante décadas y con su complacencia, han impedido la renovación empresarial.
Desaparecida, pues, del mapa la casa Balañá –ya hace años, la primera en caer–,
refugiada en sus cuarteles de invierno la astuta casa Lozano, desempoderados y
sin mercado los Choperitas tras su salida de Madrid y con los Chopera en fase de
reestructuración de su ahora menguado emporio familiar, comienza así una nueva
era en el sistema taurino, en la que Simón Casas, con más plazas bajo su mando y
Las Ventas como buque insignia, se dispone a tomar el relevo en el poder.
Claro que, tras tantos años de desidia y de absurdas guerras internas entre la
patronal, la dilatada crisis de la que parece estar saliendo el país se ha quedado
enquistada en el toreo, dejando al espectáculo en una situación endeble y
preocupante en un contexto hostil. La égida del elocuente y activo empresario
francés da comienzo, pues, en medio de un paisaje taurino desolador, casi de tierra
quemada, en la mayoría de los estratos del toreo.
La rentabilidad de las grandes plazas ya no lo es tanto, ni siquiera con la escueta
aportación de la televisión de pago, como demuestran esos cientos de pagarés que
vuelan de despacho en despacho y de finca en finca, aunque su existencia se
silencie por vergüenza ajena y propia.
Y qué decir del mercado de los pueblos, arrasado por los mezquinos mayoristas de
toros y toreros y sólo defendido por pequeños empresarios a los que los altos
costos de organización, la falta de ayudas y el boicot de los nuevos ayuntamientos
abocan casi forzosamente a la economía sumergida y a la picaresca.
Así que puede que sí, que, gracias a este profundo cambio estructural, haya llegado
por fin el momento de que la patronal taurina española, liberada de la permanente
presión de los intereses particulares de su cúpula, comience a mirar por los
intereses generales del colectivo que, en el fondo, son los de la propia fiesta de los
toros.
Afortunadamente, aún siguen ahí, sin aburrirse, otros empresarios más jóvenes,
con más amplitud de miras y con ganas de trabajar que han de ser quienes se
echen la muleta a la mano izquierda y comiencen, de una vez, a encarar el incierto
futuro del espectáculo. Para empezar, yendo a las instituciones a reclamar un mejor
trato fiscal para ese toreo de base que los grandes siempre han ignorado.

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA HA REALIZADO UN
DOSSIER QUE DESMIENTE EL INFORME BOSCH
• El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya afirmaba en su
estudio que la tauromaquia percibe 571 millones de euros en concepto
de subvenciones públicas

La Fundación del toro de lidia (FTL) ha elaborado un dossier que desmiente el
estudio “Toros & Taxes”, firmado por el diputado Alfred Bosch y su partido
Esquerra Republicana de Catalunya. El informe de Bosch, que sólo documenta el
0.16 % de las supuestas ayudas pese a que la mayoría de los datos son públicos y
accesibles, afirma que los toros reciben subvenciones anuales por valor de 571
millones de euros.
Para alcanzar la cifra de 571 millones de euros, el documento “Toros & Taxes”, tan
utilizado en el Congreso de los Diputados para atacar a la tauromaquia, inventa que
toda actividad taurina recibe una subvención del 33% de los costes de su
organización y, además, multiplica por ocho los costes reales de los festejos
taurinos. La Fundación del Toro de Lidia, como entidad que defiende y promueve la
tauromaquia, traducirá este documento a siete idiomas para difundir la realidad de
los datos que se afirman en el informe Bosch.
Asimismo, la Fundación reclama el derecho de la tauromaquia a percibir
subvenciones públicas como cualquier otra actividad cultural legal en España,
existiendo la obligación de las administraciones públicas a defender su promoción.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
TAURINA PARLAMENTARIA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE PRESIDENTES DE PLAZAS DE TOROS DE ESPAÑA

La ATP (Asociación Taurina Parlamentaria) y ANPTE (Asociación Nacional de
Presidentes de Plazas de Toros de España), han firmado un acuerdo de
colaboración para coordinar sus actividades en pro de la Tauromaquia.
Según dicho acuerdo unirán sus esfuerzos en el cumplimiento de sus objetivos y se
harán partícipes de todas aquellas actividades. El acuerdo que tendrá una duración
ilimitada fue firmado por Miguel Cid, Presidente de la ATP, y Marcelino Moronta,
Presidente de ANPTE.
La presentación de dicho acuerdo tendrá lugar el día 12 del corriente en la Sala
Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas, a las 11:30 horas, con ocasión de
la inauguración del Congreso Anual de ANPTE.

QUEDA CONSTITUIDA LA COMISIÓN DE
FESTEJOS POPULARES DE LA FEDERACIÓN
TAURINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
• El acto ha tenido lugar en la Sala Institucional de la Plaza de Las Ventas,
quedando la comisión formada por diecinueve representantes.
La pasada semana, en la Sala Institucional de la Plaza de Toros de Las Ventas, ha
quedado constituida la Comisión de Festejos Populares de la Federación Taurina
de la Comunidad de Madrid. La nueva comisión está formada, por diecinueve
representantes de asociaciones federadas de los municipios de Arganda del Rey
(2), Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Fuenlabrada, Madrid, Miraflores de la
Sierra, Perales de Tajuña, Municipios Comarca Sierra de Guadarrama, Municipios
de la Ribera del Tajuña, San Martín de la Vega, San Sebastián de los Reyes (2),
Torrelaguna, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio, Villaconejos, Villalvilla,
y Villar del Olmo, y tiene por objeto colaborar en la elaboración de un proyecto de
modificación de Reglamento de Festejos Populares en la Comunidad de Madrid.
En el acto además de los representantes citados, han estado presentes Don
Manuel Ángel Fernández Mateo, Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, Don Emilio Esteban, experto en Festejos Taurinos
Populares, y el Presidente de la Federación Jorge Fajardo.
Desde el seno federativo agradecemos el trato y las facilidades recibidas por parte
del Centro de Asuntos Taurinos y de su Gerente, al contar con los aficionados para
colaborar en este proyecto, además de valorar la buena disposición por parte de la
Comunidad de Madrid, en modificar el Reglamento actual que data de 1996.

EL PSOE PROPONE SEPARAR LA
GESTIÓN TAURINA DEL RESTO DE
ESPECTÁCULOS EN LA MALAGUETA
•

POR ANTONIO M.ROMERO

• Respecto al futuro pliego, los socialistas abogan por un canon mixto,
más festejos, eliminar las entradas gratuitas y los burladeros de las
instituciones públicas, congelar o bajar los precios y abonos, “mimar”
la Corrida Picassiana y endurecer las sanciones por los
incumplimientos
El PSOE en la Diputación de Málaga aboga por un
nuevo modelo de gestión en la plaza de toros de
La Malagueta –propiedad de la institución
provincial- basado en la separación de la gestión
de los espectáculos taurinos de aquellos que no lo
son.
Para ello, defienden la elaboración por un lado, un
pliego para los festejos taurinos y, por otro, de una
ordenanza que regule el procedimiento de cesión
gratuita o de alquiler a otras empresas o colectivos
que quieren celebra otro tipo de eventos
musicales, culturales, sociales o deportivos
siguiendo el modelo de lo que se hace con otros
espacios del ente supramunicipal como La
Térmica o el Centro Cívico.
Así lo ha expuesto esta mañana el portavoz socialista, Francisco Conejo, durante
una rueda de prensa en la que ha defendido que la Diputación de Málaga siga
gestionando el Museo Taurino Antonio Ordoñez, instalado en el interior del coso, y
para ello, proponen potenciar los servicios que ofrece este espacio, convirtiéndolo
en un Centro de Interpretación de la Plaza de Toros, ofertando visitas al recinto y
vinculando la plaza a la figura de Pablo Ruiz Picasso mediante la creación de un
paquete turístico conjunto con el Museo Picasso Málaga y la Casa Natal de
Picasso.
Los socialistas defiende que de esta forma, la Diputación potenciará por una parte,
una mayor rentabilidad social y económica de este patrimonio de todos los
malagueños y, por otra, una especialización de las empresas y colectivos que
organicen cada evento. “El fin, no es otro, que buscar un mecanismo para que la
plaza de toros tenga un uso la mayoría de los días del año, al margen de cumplir
con su principal razón de ser, que es la celebración de espectáculos taurinos”, ha
destacado Conejo.

El PSOE enviará esta propuesta, junto con el resto de planteamientos sobre el
nuevo pliego taurino, al equipo de gobierno del PP y a los partidos de la oposición
para negociar ya que es “un documento abierto”.
Respecto al pliego taurino, el PSOE aboga por fijar un canon mixto de explotación a
la empresa adjudicataria, donde se recoja una cantidad fija de pago anual más otra
variable en función de un porcentaje de las entradas vendidas y que la
concesionaria pague un porcentaje por los derechos audiovisuales que generen los
espectáculos taurinos.
La eliminación de las entradas gratuitas lo que aumentaría el aforo del que
dispondrá el empresario para su venta al público, aunque reservando un mínimo
para el personal o cargos de la Diputación que tengan en competencias en materia
taurina y el protocolo; la eliminación de los burladeros de las administraciones
públicas (Junta, Ayuntamiento, Diputación y Subdelegación) en el callejón de la
plaza, lo que a su juicio, mejoraría la seguridad en los casos de traslados de heridos
en el ruedo; la congelación o bajada de los precios de las entradas y del abono (en
este caso se propone que las reducciones sean de en torno al 40%); que haya
precios reducidos para los espectadores que acudan de los municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia; el aumento de los espectáculos taurinos hasta
“diez o doce” al año y la obligatoriedad de dar una novillada más con picadores con
encastes minoritarios; o “mimar” la Corrida Picassiana para que se convierta “en un
referente nacional e internacional como es la Goyesca de Ronda” son algunas de
las propuestas desgranadas por Conejo.
Más propuestas
El PSOE propone, igualmente, que el pliego del contrato de arrendamiento incluya
mantener y mejorar los compromisos de la empresa adjudicataria con la Escuela
Taurina de la Diputación de Málaga, la obligación de la empresa adjudicataria de
garantizar la conservación de la plaza, garantizar que el nuevo adjudicatario
mantiene a los actuales empleados y los dota de uniformidad y mejorar el proceso
de renovación y venta de abonos y localidades mediante los distintos
procedimientos existentes, evitando las colas en taquillas, y establecer tornos de
entrada a la plaza para controlar el aforo real.
Asimismo, los socialistas proponen endurecer las penalizaciones por las faltas que
se puedan cometer por parte de la adjudicataria. En este sentido, plantean que si no
se paga el canon se pueda rescindir el contrato.
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Es importante señalar que,
hasta cubrir el aforo del auditorio,
la asistenciaal acto se verificará
por RIGUROSA INVITACIÓN,
que se puede solicitar a través
de los siguientes contactos:

Verónica Hidalgo
Almudena González
Teléfono: 647 99 66 75
toroscultura@gmail.com

Nota de prensa

MÁLAGA HOMENAJEA A JOSELITO

Organizado por la Fundación Eurotoro y la empresa Montera Siglo XXI, con
la colaboración de casi una veintena de entidades locales y provinciales, la
afición taurina de Málaga tributará el próximo día 15 de diciembre un gran
homenaje al famoso diestro madrileño José Miguel Arroyo “Joselito”, con motivo de haberse cumplido el treinta aniversario de su alternativa en la plaza de
toros de La Malagueta, que tuvo lugar el 20 de abril de 1986.
Bajo el título “Joselito: de Málaga a la cima”, el acto contará con la
presencia sobre el escenario del auditorio María Cristina de importantes personajes del mundo del toro y de la cultura que, en apariciones sorpresivas para
el homenajeado, hablarán sobre la carrera y la figura de este torero que llenó
toda una época como referente de clasicismo y dignidad en la tauromaquia.
Durante el homenaje, que será presentado y moderado por el periodista Paco Aguado, también se proyectarán elocuentes imágenes de la carrera
de esta primera figura del toreo, en una puesta en escena en la que Joselito,
siempre como eje principal, recibirá el tributo de admiración de la afición malagueña que le vio arrancar hacia el estrellato desde el mismo día de su alternativa.
La Fundación Eurotoro, que presiden Eduardo y Miguel Ángel Martín Serrano, y la empresa Montera Siglo XXI, del matador de toros Francisco
José Porras, cuenta para la organización de este acto con la colaboración de
la Fundación Unicaja y El Corte Inglés, así como con la mayoría de entidades,
asociaciones y peñas taurinas de la provincia de Málaga, en concreto:
Coso de Badajoz, Asociación de Aficionados Prácticos de Antequera,
Asociación de Aficionados Prácticos de Málaga, Asociación Cultural Taurina
de Coín, Asociación de Juventudes Taurinas de Málaga, Asociación Malagueña de Tauromaquia, Centro Cultural-Museo Taurino de Benalmádena, Desafío
Taurino de Málaga, Escuela Taurina
Provincial de Málaga, Peña Taurina de Cártama, Peña Taurina Cultural Veleña-El Fandi, Peña Taurina El Estoque, de Alhaurín el Grande, Peña
Taurina Los Cabales, de Antequera, Peña Taurina Sohail, de Fuengirola, y la
Unión Taurina de Abonados de Málaga, además del pintor Loren.

COLABORAN:
Peña Taurina
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SEVILLA TAMBIÉN TOREA EN AMÉRICA
• POR LORENA MUÑOZ

•

Morante de la Puebla estará en la Feria de Acho y en la Monumental de México, donde torea
el novillero Rafael Serna

Con los cerrojos echados en todas las plazas españolas, la temporada taurina cruza el charco. Las
máximas figuras, igual que ocurre en suelo patrio, tienen hueco en los carteles de las principales ferias.
Los sevillanos también se marchan «a hacer las Américas» aunque con distintos planteamientos. El
novillero Rafael Serna, apoderado por Casa Toreros, fue el primero en comenzar con la importante
campaña que tiene planteada después de un año que ha sido clave para él en España, con tardes
destacadas y la grave cornada de junio en Las Ventas. Cortó una oreja el 23 de octubre en su vuelta a la
Monumental Plaza México, ha toreado en Acho (Lima) y en Tlaxcala (México), y repite en Insurgentes hoy
lunes 21 de noviembre en el cartel de triunfadores con José María Pastor, Jesús Enrique Colombo y
Román Martínez. El 4 de diciembre el sevillano también estará en Aguascalientes.
El diestro Daniel Luque tenía dos fechas en noviembre pero resultó cogido en la Feria limeña del Señor de
los Milagros. Además de la cornada sufre una fractura de peroné y contusión en el nervio ciático. En
febrero está anunciado en la Feria del Sol de Mérida (Venezuela) aunque de momento ha regresado a
España.
A tierras mexicanas se marchó en octubre Antonio Nazaré a quien vimos con las maletas en el aeropuerto
anunciando que estaría fuera hasta enero. El 5 de noviembre toreó en Tijuana y el 3 de diciembre lo hará
en la Feria de San Andrés Cholula, con Jerónimo y José Luis Angelino.
Y en diciembre viajará Morante de la Puebla a Perú. El día 4 torea en Acho junto a José María Manzanares
y Roca Rey. El peruano tiene una temporada americana plena con compromisos importantes casi todos los
días. El 10 de diciembre Morante hará el paseíllo en la México de nuevo con Manzanares y Gerardo Rivera
y en enero estará en la Feria del Café de Manizales en un festival taurino el 6 y mano a mano con El Juli el
día 8.
A falta de confirmar más carteles, la temporada para los sevillanos tendrá que esperar a 2017. Javier
Jiménez, en plena recuperación de la cornada de Zaragoza y con Simón Casas como nuevo mentor junto
a José Luis Peralta, irá a Mérida en febrero, donde estará su hermano Borja Jiménez, que dejó a Tomás
Entero y aún no ha anunciado nuev o apoderado. En la Feria del Sol —que se celebradel 23 al 28 de
febrero— también se anuncia Esaú Fernández, que pasará el invierno «yendo y viniendo de España a
México», donde espera debutar en enero. Manuel Jesús «El Cid» será otro de los toreros que descansará
hasta febrero. El de Salteras confiesa estar «contento e ilusionado» y tiene tiempo de preparar una nueva
etapa junto a Marcos Sánchez Mejías, después de quince años de la mano de Manuel Tornay y Santiago
Ellauri.
Lama de Góngora
Fugaz fue el viaje de Oliva Soto y Salvador Cortés a principios de noviembre, que torearon en Chota (Perú)
un festival pro-construcción de una catedral. Más durarera ha sido la aventura de Lama de Góngora, que
se fue a Aguascalientes a principios de temporada. Ha sumado 15 festejos y estrena apoderado: Manuel
Espinosa «Lolo de Camas». Lama, que quiere regresar a España el año que viene, sueña con volver a
abrir la Puerta del Príncipe de Sevilla. «Ha sido una experiencia sufrida pero a la vez positiva. Para mí todo
empezó de nuevo en México, que me ha cambiado como persona y como torero. Espero que se vea
reflejado pronto».
Los que no harán este año campaña americana serán el rejoneador Diego Ventura —recién casado— ni
los novilleros Alfonso Cadaval y Pablo Aguado, que piensa ya en su alternativa y señala que «para
nosotros es más complicado tener ofertas atractivas que un matador de toros».

II PREMIOS MONTOLIVO

Hay vivencias que se reflejan en los ojos, que se asoman al balcón de las emociones y una vibración
remueve la memoria con sonidos acompasados, amortajando los momentos que renuevan, el
perderse en el cielo de los recuerdos, escondido en el templo de la magia, sello de esta tierra
Sevillana.
Asi empezó la segunda entrega de premios Taurinos desde el Restaurante MonTolivo con la dirección
de Paco Perez, la técnica de Alvaro Ochoa y la colaboración de Juan Casas y Sergio Maya. Premio
Puerta del Príncipe a J.J Padilla, la esencia de un indulto por Escribano a cobradiezmos. Mirar atrás y
acordarnos de una indulgencia hace medio siglo a la ganadería Albaserrada con nombre de Laborioso
y mirar al presente para ver la torería de una vida llamada Rafael Torres, llevando aires trianeros.
También una distinción a Javier Garcia Baquero compañero de Cope Huelva, que siente y transmite la
Tauromaquia de una manera muy especial.
Una duración de dos horas de programa en el dial 90.4 y en la web neofm.es (está el audio) para
escuchar diferentes opiniones del pasado, presente y futuro de la Fiesta con los disímiles
protagonistas que se abrieron en sentimientos recordando dispares momentos de sus vidas.
Tambien a los premiados se hizo entrega de una estatuilla diseñada y elaborada por el escultor
Ramon Martin, junto con un vinagre de bodega con 15 años de antigüedad, donado por la Tierra del
Toro. Una marca que tiene diferentes productos e incluso pagina web como portal informativo.
La sorpresa la puso el Marques de Albaserrada al venir con su hijo Poli, gran aficionado a la
Tauromaquia y apasionado a la Fiesta de los Toros, ya apuntado a la escuela Taurina de Sevilla, que
dirige el Maestro Pauloba. Poli fue el reflejo de la Tertulia donde a través de su mirada, se hizo brillo y
fulgor de lo que allí pasaba.
Todos estaban al unísono con pedir que lo que ancle en un futuro, siga rozando las emociones a
nuestra piel, pero siempre desde la libertad. Que nos siga robando el corazón los instantes, la vida y la
sencillez de los momentos. Pero nunca los miedos, que hay muchos en la Tauromaquia. Para seguir
saboreando la brisa de la alegría alborotarla, en una tarde de toros, con todos sus rituales. Por
nuestros sueños y quimeras…que sigan sabiendo a Libertad.

DAVID SALVADOR, TRIUNFADOR DEL
BOLSÍN DE CIUDAD RODRIGO
• POR PACO CAÑAMERO
• "Todo triunfo viene detrás de un gran esfuerzo. El domingo espero estar
la altura de la expectación"
David Salvador ha sido proclamado triunfador de la LX edición del Bolsín taurino de
Ciudad Rodrigo. El novillero de La Fuente de San Esteban ha sido distinguido por el
jurado del bolsín mirobrigense, que ha completado el cuadro de honor de la
siguiente manera: Alejandro Mora (segundo clasificado), Jaime Casas (tercer
clasificado), Tomás Rufo (cuarto clasificado) y Raúl Montero (quinto clasificado). Así
pues, David Salvador, Alejandro Mora y Jaime Casas actuarán en el festival taurino
sin picadores que se celebrará este domingo con astados de José Juan Tabernero.
"Es muy ilusionante alcanzar este premio, pero primero hay que ser realistas
y saber que todo triunfo viene detrás de un gran esfuerzo. Ahora, el domingo
espero estar la altura de la expectación", confiesa el novillero.
Además, ha sido noticia estos días tras ser apoderado por Manuel Canorea y el
torero Leandro, a quien siempre "admiré. Me vio en el certamen de Canal Plus
Toros y ahí comenzó a fijarse en mí. Al final decidió apoderarme junto a
Manuel Canorea".
Aunque año de nacimiento, de Pina de Ebro, reside en La Fuente de San Esteban
desde hace años y su familia materna es salmantina. En sus vacaciones acudía a la
finca San Fernando, propiedad de don Antonio Pérez, en la que su abuelo materno
era el mayoral. Su tío es Fernando Sánchez, picador de Javier Castaño. A los 10
años ingresó en la escuela de Salamanca. "El maestro Juan José ha sido una
persona fundamental; al igual que José Ignacio Sánchez y José Ramón
Martín".
Asegura que es partidario de los toreros de corte clásico: "Es el caso de José
María Manzanares –padre-, de Juan Mora, de Diego Urdiales... Me gusta captar
en ellos la profundidad, la pureza y la torería que no le ves a otros
matadores".

LLEGA A LA PLAZA DE TOROS DE TOLEDO
‘SABOREA CASTILLA-LA MANCHA’
•

La Plaza de Toros de Toledo acogerá, durante dos fines de semana, una feria para
conocer una selección de los mejores productos de la gastronomía regional.
Llega a la Plaza de Toros de Toledo
‘Saborea Castilla-La Mancha’, una feria
que permitirá dar a conocer y difundir una
selección de los mejores productos de la
gastronomía de la comunidad en un
entorno singular y evocador.
Seña de identidad de muchos de nuestros
pueblos, la gastronomía de Castilla-La
Mancha se caracteriza por el sabor y la
calidad. El cariño con el que los
productores han elaborado durante
décadas las delicias que todos hemos
disfrutado en alguna ocasión han llevado
a la comunidad a los puestos más altos de
la gastronomía en diversos mercados,
tanto nacionales como internacionales.
Es por eso que el Mercado de
Productores
de
Toledo,
con
la
colaboración de la Plaza de Toros de
Toledo y de eldiario.es de Castilla-La
Mancha, han organizado esta feria que
permitirá descubrir una selección de los
mejores productos artesanos y naturales.

Durante dos fines de semana -12 y 13 de
noviembre y 17 y 18 de diciembre-, la
Plaza de Toros de Toledo acogerá este
evento que se enmarca dentro del
programa de actividades que la Comunidad de Propietarios de la Plaza ha diseñado para la
conmemoración del 150 aniversario del coso, tras su fundación en el año 1866.
Durante las jornadas todo aquel que quiera visitarnos podrá disfrutar de degustaciones, catas,
talleres, actividades gastronómicas, presentaciones de productos, sorteos y mucho más. Las
puertas de la Plaza de Toros estarán abiertas sábado y domingo desde las 11:00h hasta las
19:30h, y la entrada será gratuita.
La Plaza de Toros de Toledo forma parte del catálogo de Bienes de Interés Cultural integrados en
la ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

XVII JORNADAS CULTURALES TAURINAS
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 20,00 HORAS. ATENEO CULTURAL “CASINO OBRERO”
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE SERIGRAFÍAS Y CARICATURAS TAURINAS.
AUTORES PEPE MOREDA Y FERNANDO CORELLA. HASTA EL SABADO 3 DE DICIEMBRE
• DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, A LAS 14,00 HORAS. HOTEL COLÓN
GALA BEJARANA DEL TOREO. ENTREGA PREMIOS TEMPORADA 2.016. ALMUERZO
PREMIADOS: D. JUAN JOSÉ CAMPOS, Aficionado taurino
D. PEDRO HERRERO SÁNCHEZ, Aficionado taurino. Capitán de la Guardia Civil
D. JUAN LEAL, Matador de Toros Y GANADERÍA VELLOSINO de Salamanca.
VETERINARIOS DE LA PLAZA DE TOROS “LAS VENTAS” de Madrid.
EXCMA. SRA. Dª. CRISTINA CIFUENTES, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
RESERVA INVITACIONES: Hotel Colón. Tel. 923 400 650. PRECIO 35 €
• LUNES 5 DE DICIEMBRE, A LAS 20,00 HORAS. TEATRO CERVANTES
FESTIVAL A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN BEJARANA CONTRA EL CÁNCER
1º.- PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “EL TORO, HUELLA ANCESTRAL”
2º.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “III CENTENARIO DE LA ANCIANITA”
3º.- ACTUACIÓN DE LA ACTRIZ Y RAPSODA Mª JULIA GUTIERREZ LEBRERO
4º.- ACTUACIÓN DE COMPONENTES DEL GRUPO BEJARANO DE ZARZUELA: ARIAS LÍRICAS
ENTRADAS. PRECIOS 5 € Y 3€

TEMPORADA TAURINA 2.016
ACTA CONCESIÓN DE PREMIOS Y TROFEOS
En reunión de Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS DE
BÉJAR, celebrada en su sede social de Béjar, el miércoles 14 de Setiembre de 2.016, se
procedió mediante votación a la concesión de los Premios Taurinos correspondientes a la
Temporada 2.016, siendo significados las siguientes personas y entidades:
• Nombramiento de CABALLERO AMIGO DE “LA ANCIANITA”, con imposición de insignia
de oro, a D. Juan José Campos Mesonero, aficionado taurino, por su reiteradas
colaboraciones con nuestra Asociación. Patrocina “Asociación de Amigos de la Plaza de
Toros”.
• Nombramiento de CABALLERO AMIGO DE “LA ANCIANITA”, con imposición de insignia
de oro, a D. Pedro Herrero Sánchez, Capitán de la Guardia Civil y aficionado taurino, por
su reiteradas colaboraciones con nuestra Asociación. Patrocina “Asociación de Amigos de
la Plaza de Toros”.
• Trofeo a la “MEJOR FAENA TAURINA” de la Temporada 2.016, concedido al Matador de
Toros, JUAN LEAL y a la GANADERÍA DE VELLOSINO, de Salamanca, por la excelente
actuación que tuvieron en la Plaza de Toros de Béjar “La Ancianita”, el pasado 8 de
Setiembre. Patrocinan “Excmo. Ayuntamiento de Béjar” y “Asociación de Amigos de la
Plaza de Toros"
• Trofeo "BOS TAURUS", concedido al GRUPO DE VETERINARIOS DE LA PLAZA DE
TOROS DE “LAS VENTAS”, de Madrid, por la ilusión, esfuerzo y trabajo desarrollado en
promover, defender y promocionar los aspectos técnicos del toro de lidia. Patrocina
“Gabinete de Peritación Veterinaria ALBÉITARES. S.L.U”
• Trofeo “LA ANCIANITA”, concedido a la Excma. Sra. Dª CRISTINA CIFUENTES
CUENCAS, Presidenta de la Comunidad de Madrid y aficionada taurina, por el fomento y
defensa que hace de nuestra incomparable Fiesta Nacional. Patrocina la “Asociación de
Amigos de la Plaza de Toros”.
Estos Premios serán entregados en la GALA BEJARANA DEL TOREO, que se celebrará en el
HOTEL COLÓN de Béjar, el DOMINGO 4 DE DICIEMBRE de 2.016, a las 14,00 horas.
Y para que así conste, firmamos el presente Acta en Béjar a 14 de Setiembre de 2.016

AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS DE BÉJAR – CONCEJALÍA CULTURA AYUNTAMIENTO DE BÉJAR

XVII JORNADAS CULTURALES TAURINAS
LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2.016, A LAS 20,00 HORAS

TEATRO CERVANTES

GRAN FESTIVAL ARTÍSTICO
EN FAVOR DE LA

ASOCIACIÓN BEJARANA CONTRA EL CÁNCER

1. Documental cinematográfico. ”EL TORO, HUELLA ANCESTRAL”.
De la Fundación “JUAN JOSE MARQUEZ” de Madrid

2. Presentación del Libro: ANDANZAS Y VISIONES TAURINAS DEL
“III CENTENARIO DE LA ANCIANITA”
Autoría: Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar
Editado por la Diputación de Salamanca.

3. Actuación de la actriz y rapsoda
MARÍA JULIA GUTIERREZ LEBRERO
Trovadora de Castilla. Medalla al Mérito Artístico.
Premio Nacional de Declamación

4. ÁRIAS LÍRICAS DE ZARZUELA. Grupo Bejarano de Zarzuela
Intérpretes: Caridad Argente, piano
Maty García, soprano y Felipe Sánchez, tenor

LOCALIDADES: Butaca de Patio y Platea = 5 Euros. Resto = 3 Euros.
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LA ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS
TAURINOS DEL SUR-OESTE FRANCÉS
FALLA SUS PREMIOS DEL AÑO
• Emilio de Justo, matador triunfador
Reunidos en Saint-Sever con motivo de
la semana taurina cultural de esta ciudad
landesa, la sección sur-oeste de esta
asociación ha fallado sus premios para la
temporada que acaba de finalizar,
quedando su palmarés de la siguiente
manera:
• Premio “Tío Pepe” al mejor lote de toros: Desierto.
• Premio “Monosabio” a la mejor novillada con picadores: Ganadería de Dolores
Aguirre, por la novillada celebrada en Vic-Fezensac el 18 de Septiembre.
• Premio a la mejor novillada sin picadores: Ganadería de José Cruz por la
novillada celebrada en Dax el 13 de Agosto.
• Matador triunfador: Emilio De Justo.
• Novillero triunfador: Adrien Salenc.
• Novillero sin picadores: Baptiste Cissé.
Esta entidad también decidió premiar de manera especial:
• A Baptiste Borde, que quebró a cuerpo limpio a la salida de los chiqueros los
seis astados de Victorino Martin lidiados el primero de octubre pasado en
Mont De Marsan como lo había hecho en Dax el 15 de agosto ante un toro de
los herederos de Baltasar Iban que correspondía al primero del lote de Tomas
Dufau.
• A la editora Passiflore por el libro “Dax, en traje de luces” escrito por Bernard
Dussart con las fotografías de Bertrand Caritey.
Los críticos taurinos se han mostrado particularmente preocupados por el descenso
de la calidad de varios carteles así como también por la falta de competencia de
numerosas presidencias técnicas.

ASSEMBLEE GENERALE RUEDO NEWTON
En attendant de nouveaux invités pour le mois de Janvier , Le Ruedo Newton a le
plaisir de vous annoncer qu'il tiendra son assemblée générale le 1er décembre. au
siège du club.
Il s'agira pour les adhérents d'élire un nouveau bureau. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues, il y a du travail et vous connaissez l'adage... plus on est de
fou...
Si vous n'êtes pas adhérents il y aura bien sur la possibilité d'adhérer sur place
pour participer aux votes et/ou prendre des responsabilités au bureau.
L'apéritif sera offert et un buffet dînatoire "entre nous" pourra être proposé pour la
modique somme de 25 euros.
Adhérents ou non, il est donc impératif de vous inscrire :
ruedonewton@gmail.com
On compte sur vous !
Toute l'équipe du Ruedo et
Philippe Soudée
Président du Ruedo Newton
Club Taurin Paul Ricard Paris
www.ruedonewton.com

Paris le 25 novembre 2016

Club
Taurin
de
Paris
Fondé en 1947
Jean-Pierre HÉDOIN
Président

Chers amis,
Si la France compte des terres taurines, le Portugal est aussi une grande terre de
toros avec ses élevages, ses arènes, ses aficionados, sa modalité d’adaptation
de la corrida « à l’espagnole » et surtout la tourada, jeu spécifique associant les
évolutions des cavaleiros et la pega des forcados.
Pour nous permettre de mieux connaître et comprendre la culture de los touros
au Portugal dans son histoire, son actualité et son devenir, le Club taurin a
sollicité l’expertise et l’expérience de

Joaquim Grave,
qui est tout à la fois un éleveur, responsable d’un des fers les plus prestigieux de
l’élevage lusitanien qui rassemble plusieurs branches distinctes de Parladé, celui
à la devise bleu et jaune de Murteira Grave, un toureiro qui a combattu au sein
d’un groupe de forcados de Santarém, un aficionado d’une exceptionnelle
qualité au discernement reconnu par les professionnels, enfin un vétérinaire
expert qui, de surcroit, honore de son amitié le Club taurin de Paris.

http://clubtaurinparis.com/

Nous aurons ainsi le plaisir de recevoir Joaquim Grave
courriel :
clubtaurindeparis@gmail.com

Le jeudi 8 décembre 2016
partir de 20h
dans une adresse nouvelle pour le Club

le restaurant Beaurepaire
1 rue de la Bûcherie 75005 Paris
Métro : Maubert-Mutualité ou Saint Michel,
parking : Notre-Dame ou rue Lagrange
Participation aux frais, comprenant la soirée, précédée d’un apéritif et suivie du dîner : membres
du Club : 35€, jeunes jusqu’à 25 ans (à jour): 15€, hôtes de passage : 50€. Vous pourrez à cette
occasion vous mettre à jour de votre cotisation annuelle ou adhérer au Club. Montant des
cotisations : individuels : 60€, couples : 100€, jeunes : 20€.
Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail en répondant à ce courriel, ou à
l’adresse clubtaurindeparis@gmail.com

Le Bureau

COMMUNIQUÉ DU CTPR EL MUNDILLO DE BÉZIERS
Après avoir annoncé la date du dimanche 2 avril pour le VIIIème Gala Taurin du CTPR « El
Mundillo » de Béziers, le président Christian Coll précise que par souci de ne pas coïncider avec
celle retenue aussi par les organisateurs de la Feria du Rhôny de Vergèze, le Gala Taurin du
Mundillo aura lieu en définitive le DIMANCHE 9 AVRIL 2017 dans les arènes de Béziers et dans
le cadre du 120eme anniversaire de celles-ci.…
Le programme définitif de cette journée taurine qui comprendra une becerrada de trois erales le
matin, puis le grand gala taurin l’après-midi, avec la possibilité de prendre un forfait comprenant
l’apéritif et le repas, sera communiqué ultérieurement…

LA JUSTICIA RECHAZA LA PROHIBICIÓN
DE LOS TOROS EN SAN SEBASTIÁN
•

El juzgado anula la decisión del anterior gobierno de Bildu

La fiesta de los toros ha conseguido una nueva victoria en los tribunales, en este caso en San
Sebastián. El juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo donostiarra ha anulado la
prohibición de las corridas de toros que acordó el anterior gobierno de Bildu y que impidió que se
celebraran festejos taurinos en el coso de Illumbe, según informa Radio San Sebastián de la
Cadena Ser. La sentencia argumenta que el consistorio se extralimitó en su competencias al
prohibir el alquiler del recinto municipal para dar espectáculos taurinos. Asimismo, el juez
recuerda que la Tauromaquia forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial y la administración
debe garantizar su conservación y promover su enriquecimiento. La sentencia también señala que
la Fiesta es un espectáculo que se ajusta a la legalidad vigente.

FALLECE EL ARTISTA TAURINO
HOLANDÉS RONALD SALES

Después de una larga enfermedad, ha fallecido en Amsterdam el pintor/escultor taurino holandés
Ronald Sales (1946-2016). Recientemente (en junio 2014 y en octubre 2016) fue el autor de
carteles taurinos para las extraordinarias clases practica por los alumnos de las escuelas de
tauromaquia en la plaza de Utiel (Valencia). En el año 2017 organizarán una pequeña exposición
de su obra taurina. Además del tema taurino, Sales fue un gran aficionado a las semanas santa
de Sevilla, Granada y Malaga.

LÓPEZ SIMÓN, PREMIO GREDOS 2016

Alberto López Simón ha recogido junto a
Gabi, capitán del Atlético de Madrid, el
Premio Gredos-Guisando 2016.
El premio, "El búcaro de la suerte" ha sido
otorgado de mano de un grupo de
empresarios de la comarca de Guisando y
Gredos que cada año entregan sus premios a
las personalidades más destacadas del
mundo de la cultura y el deporte.
El acto ha contado con la presencia de
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de
Madrid.

MÁS DE 10.000 EUROS DE BENEFICIO EN EL
FESTIVAL DE SAINTES MARIES DE LA MER
• Se entregarán a la Asociación Trisomie 21 Gard
El festival benéfico celebrado en
Saintes Maries de la Mer el pasado 2 de
octubre, auspiciado por Sebastián
Castella y la Asociación del Mundillo, se
ha saldado con un beneficio de
10.011,69 euros.
Sebastián Castella y el presidente de la
Asociación
del
Mundillo,
Gérald
Magnani, han agradecido mediante un
comunicado a “todos los participantes a
la jornada del Mundillo, en particular a Roland Chassain, alcalde de Saintes Maries
de la Mer, y a Manu Forest, presidente del comité de las fiestas, así como a todos
los profesionales, los ganaderos, los socios y por supuesto los aficionados por su
generosidad”. Próximamente tendrá lugar la entrega oficial del cheque a la
Asociación Trisomie 21 Gard en el ayuntamiento de Saintes Maries de la Mer.

FALLADOS LOS PREMIOS DE
LA TERTULIA AMIGOS DE NIMES
• POR JOSÉ MARÍA JERICÓ
• Rafaelillo, el programa Tendido Cero y el empresario Nacho Lloret,
distinguidos en la presente edición
La popular Tertulia Taurina “Amigos de Nimes” de Alicante ha fallado los galardones que
anualmente entrega a profesionales, entidades o medios de comunicación que en los
últimos años han destacado por su entrega en la defensa y promoción de la Tauromaquia.
Este año, reunido el jurado de esta entidad taurina, los galardonados han sido:
• Profesional Taurino: Al matador de toros Rafaelillo con motivo de su XX
aniversario de alternativa y en reconocimiento a la entrega y profesionalidad
demostrada a lo largo de todos estos años.
• Medio de comunicación: Al programa que emite La 2 de TVE, Tendido Cero que
dirige Federico Arnás, al cumplirse el XXX aniversario de su creación.
• Personalidad Taurina: Al aficionado alicantino, vinculado desde hace unos años al
mundo empresarial, Nacho Lloret, por su constante promoción y defensa del
mundo del toro y su eficiente gestión en el mundo empresarial.
Estos premios se entregarán en el transcurso de la Gran Gala Taurina Alicantina que se
celebrará el sábado, 26 de noviembre, a las 21:30 horas en el Restaurante Aldebarán
situado en el Real Club de Regatas de Alicante.

FRANCISCO MARÍA SE INCORPORA A LA
CUADRILLA DE JOSÉ MARÍA MANZANARES

El picador Francisco María se incorpora al equipo de José María
Manzanares. Después de que el matador hablara personalmente con
Juan Bautista –diestro con el que actuaba en las últimas temporadasy contando con su previo consentimiento, el salmantino se une a la
cuadrilla.
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ADMITIDA A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA
VICENTE BELENGUER POR DELITO DE INJURIAS
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha recibido el auto que confirma que la querella por delito de
injurias interpuesta contra Vicente Belenguer ha sido admitida a trámite. Tras la muerte de Víctor
Barrio en la plaza de toros de Teruel, el profesor Vicente Belenguer utilizó sus redes sociales para
atentar contra la memoria del torero fallecido. El auto afirma: “las anteriores actuaciones presentan
características que hacen presumir la posible existencia de delitos de injurias según los artículos 14.2
y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás normativa concordante”.
El 21 de octubre, en el acto de conciliación previo a querella, el profesor de Paterna no admitió los
hechos y no se arrepintió de los mismos. Realizado el acto de conciliación sin acuerdo, la FTL, en
representación de la familia del torero fallecido, interpuso la correspondiente querella por delito de
injurias que ha sido admitida a trámite. La Fundación, entidad que defiende y promociona la
tauromaquia, sigue así persiguiendo y denunciando los ataques contra los derechos y libertades del
sector.

______________________________________________________________________________

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA
INVITA A VISITAR UNA GANADERÍA A
PABLO IGLESIAS Y ALBERT RIVERA
•

Para que puedan formarse "una opinión más completa y de primera mano de algunos
aspectos quizá menos conocidos del toro bravo"

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha invitado
formalmente tanto al Secretario General de Podemos,
Pablo Iglesias, como al Presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, a conocer alguna de las ganaderías de
bravo. La Fundación considera muy interesante que
los líderes de dos de los partidos políticos más
importantes, “puedan formarse una opinión más
completa y de primera mano de algunos aspectos
quizá menos conocidos del toro bravo, y para ello
nada mejor que la visita a una ganadería”. Carlos
Núñez, Presidente de la FTL, ha asegurado que “si
bien la Tauromaquia está entrando últimamente en
la agenda política con relativa frecuencia, a veces
tenemos la impresión de que se tiene un
conocimiento parcial de toda la compleja realidad
que supone el mundo del toro”.

UMAVACAM CELEBRA SU III ASAMBLEA ANUAL
• Podrán acudir socios e interesados en serlo el próximo 8 de enero en el
Complejo Leo (Monesterio)

Como cada año, es hora de hacer balance y antes del comienzo de la nueva
temporada, la Unión de Mayorales y Vaqueros del Campo Bravo, de mano de su
Presidente, Bienvenido García, y la Junta Directiva de la misma, ha convocado su
Asamblea Anual para socios e interesados en serlo.
El que acaba, ha sido un año marcado por la cercanía que la figura de Mayoral ha
adquirido por medio de las Redes Sociales (Twitter, Facebook e Instagram:
UMAVACAM y @UMAVACAM) y el contacto directo con todos los seguidores que
han ido conociendo más de cerca el incansable trabajo de estos hombres en pro de
la Tauromaquia y siempre codo con codo con el ganadero.
Además, UMAVACAM ha crecido en número de socios durante la pasada campaña
y ese es motivo de alegría y de seguir trabajando duro para toda la junta directiva.
Esta sigue en la incansable en hacerse oir por los grandes estamentos taurinos
como son ganaderos y empresarios y también tiene la firme decisión de luchar por
los derechos de cada uno de los socios en cualquier plaza de toros a través de un
gabinete jurídico recién incorporado, otro de los puntos a destacar de esta recién
terminada temporada.
En plena temporada 2017, UMAVACAM cumplirá 4 años de vida y esta Asamblea
será importante para el devenir de la Unión. Se convoca a todos los socios e
interesados en serlo a la reunión anual que será celebrada el próximo 8 de enero a
las 12:00 h. en el Complejo Leo (Autovía A-66, salida 730, Monesterio (Badajoz). Se
ruega confirmación a través de los números de teléfono 657126345 y 669159141.
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LA MÉXICO PRESENTA LOS CARTELES
DE SU TEMPORADA GRANDE

• Dobletes de José María Manzanares, Talavante, Sebastián Castella, Roca Rey,
Joselito Adame, que matará seis toros en solitario, y Luis David Adame
La empresa Tauro Plaza México,
que se estrena al frente de la
Monumental azteca, presentó los
carteles de la primera parte de la
Temporada Grande, un ciclo que
comenzará el próximo 12 de
noviembre y que a diferencia de
los últimos años los festejos se
celebrarán los sábados y los
domingos.
Entre las combinaciones destaca
la presencia a dos tardes de José
María Manzanares, Alejandro
Talavante, Sebastián Castella, Roca Rey, Luis David Adame, que confirmará alternativa
en una de ellas, y su hermano Joselito que hará el paseíllo en solitario la tarde del 12 de
diciembre. Además de la confirmación de Luis David, también harán lo propio José
Garrido, Ginés Marín, Diego Sánchez y Gerardo Rivera.
Los carteles han quedado de la siguiente manera:
• Sábado, 12 de noviembre. Toros de Bernaldo de Quirós para Zotoluco, José María
Manzanares y Alejandro Talavante.
• Domingo 13. Toros de Xajay para Joselito Adame, Roca Rey y Luis David Adame,
que confirma alternativa.
• Sábado 26. Toros de José Julián Llaguno para Arturo Saldívar, Juan Pablo Llaguno
y Ginés Marín, que confirma alternativa.
• Domingo 27. Toros de El Vergel para Fermín Rivera, Sergio Flores y José Garrido,
que confirma alternativa.
• Sábado, 3 de diciembre. Toros de San Isidro para Sebastián Castella, El Payo y
Luis David Adame.
• Domingo 4. Toros de Julián Hamdam para Miguel Ángel Perera, Juan Pablo
Sánchez y Armillita IV.
• Viernes 9. Toros de Montecristo para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y
Diego Sánchez, que confirma alternativa.
• Sábado 10. Toros de Teófilo Gómez para Morante de la Puebla, José María
Manzanares y Gerardo Rivera, que confirma alternativa.
• Domingo 11. Toros de Barralva para El Payo, Diego Silveti y Roca Rey.
• Lunes 12. Toros de distintas ganaderías para Joselito Adame, como único espada.

LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DE LA HEROICA RESISTENCIA Y BRAVA DEFENSA
TAURINA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
• Síntesis de Argumentos y Fundamentos Jurídicos expuestos en diversa
ocasiones a los 25 Diputados locales del Congreso del Estado de Baja
California, expuestos a través de las diversas acciones legales que se
realizaron durante tres años.
LA TAUROMAQUIA COMO EXPRESIÓM DE LIBERTAD

EUROTORO

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA

2016

EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

Ruiz Escudero destaca el papel de esta publicación como divulgadora de la dimensión
social, cultural y económica de los toros

LA COMUNIDAD DE MADRID PRESENTA
LA AGENDA TAURINA 2017
• Con 304 páginas y tras 23 ediciones, se ha convertido en la agenda de
referencia del mundo taurino
El viceconsejero de Presidencia
y Justicia de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero,
ha
participado
en
la
presentación de la Agenda
Taurina 2017, de la que ha
destacado su papel como
publicación que divulga, de
manera práctica y atractiva, la
dimensión
social,
cultural,
económica y ecológica de la
tauromaquia, “dejando patente el
arraigo de la fiesta de los toros
en cada uno de los rincones de
España, en México, en otros
países de Latinoamérica, en
Francia y también en Portugal”.
La presentación, que se ha desarrollado en la plaza de toros de Las Ventas, ha contado también con las
intervenciones del embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y con el editor de la agenda,
Vidal Pérez Herrero. Ruiz Escudero ha subrayado que, tras 23 ediciones, la publicación se ha convertido
ya, “por méritos propios”, en la agenda de referencia en el mundo taurino, con información relevante en
distintos ámbitos, desde las principales ferias y festejos taurinos hasta las peñas y clubes taurinos
internacionales, pasando por el escalafón de matadores, de novilleros o de las ganaderías más antiguas.
El viceconsejero ha insistido en el valor de la tauromaquia como manifestación de cultura que ha inspirado
a artistas de todos los géneros “conformando una herencia cultural propia de nuestro patrimonio”. “Por eso
impulsamos y respaldamos iniciativas de promoción y apoyo a la fiesta de los toros como esta Agenda
Taurina 2017”, ha añadido.
EFEMÉRIDES TAURINAS
La publicación, de 304 páginas, incluye artículos de opinión, monográficos y acontecimientos destacados
del mundo del toro, con fotografías e ilustraciones, en este caso, del pintor Vicente Arnás. Dedica unas
páginas especiales a la dinastía de los Bienvenida, a la localidad francesa de Istres y a la plaza de toros de
Toledo.
Entre los hitos que recuerda la agenda para el año que viene se encuentran los 70 años de la creación de
la Feria de San Isidro y de la muerte de Manolete; los 75 años de la despedida de los ruedos de Marcial
Lalanda; los 125 años del nacimiento de Juan Belmonte; los 105 del debut de Joselito “El Gallo”, uno de
los protagonistas de la edad de oro del toreo; y los 60 años del debut de Curro Romero.
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FORTES RECIBE UN HOMENAJE
DEL CENTRO CULTURAL MUSEO
TAURINO DE BENALMÁDENA

El torero malagueño recibió un cuadro que representa la mirada y la genialidad del
gran artista malagueño Pablo Picasso. Una obra de más de tres metros realizada
por el artista francés Loren que ya decoró en tres ocaciones la plaza de La
Malagueta de las cuatro que ha toreado Jiménez Fortes en su carrera. La última, la
de este año que le llevó a obtener el trofeo al triunfador de la Feria de Málaga 2016
con una faena soñada.
De esta manera, el Centro Cultural Museo Taurino de Benalmádena ha querido
rendir homenaje a otro malagueño de postín con la mirada del artista más grande
Málaga para el mundo. Loren, Fortes y Málaga unidos por un cuadro emblemático
para el futuro de la tauromaquia en Málaga.

ESCACENA: PINCELES TOREROS, NUEVO
LIBRO SOBRE EL PINTOR SEVILLANO
• Obra del escritor y apoderado extremeño Paco Ruiz, ha sido presentada en
el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz
El Ateneo Literario, Artístico y Científico de
Cádiz ha acogido la presentación del libro
“Escacena: Pinceles toreros”, obra del
escritor y apoderado extremeño Paco Ruiz.
El acto fue presentado por el ateneísta y
vocal de la directiva Luis Rivas, compañero
también en las labores informativas de
Aplausos.
En la obra, el pintor sevillano Pedro
Escaena, del Barrio de la Macarena, cuenta sus inicios como maletilla junto a Curro
Romero. Dio sus primeros muletazos en el matadero y llegó a torear en unas cuantas
novilladas sin caballos en la provincia de Huelva. Así trascurrieron sus inicios, viendo
torear a Manolete, Pepe Bienvenida, Pepín Martín Vázquez, El Gallo y Juan Belmonte,
llegando incluso a tentar en Gómez Cardeña, hasta decidir cambiar los trastos por la
paleta y el pincel e ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla.
Más de mil obras jalonan su expediente, en sus inicios desnudos masculinos y
femeninos hasta decantar su arte por el taurino, siempre sin olvidar los retratos. Su
carrera se catapultó a la fama entre otros motivos por ser el autor del cartel de la
trágica tarde de Pozoblanco en la que falleció Paquirri.
Otras obras importantes que vieron la luz con posterioridad sirvieron para ilustrar la
despedida de Antoñete en Madrid, por ejemplo, o al Rey Juan Carlos I en un cuadro
que durante años presidió el salón de plenos del Ayuntamiento de Espartinas.
Todas las figuras han pasado por sus lienzos: el mismo Antoñete, Juan Mora, Paula,
Paquirri, Espartaco, Ponce, Campuzano, Cepeda..., pero, sobre todo, “su” Curro
Romero en múltiples ocasiones.
Tal y como asegura su propio protagonista, su vida plena no hubiese sido posible sin la
influencia de su esposa y musa Aurora.
Editado por ViveLibro, el libro fue presentado también a finales de octubre en las
instalaciones de la Fundación Cruzcampo de Sevilla y también se ha dado a conocer
en Almendralejo (Badajoz). Las próximas presentaciones serán en la Biblioteca
Municipal de Camas (Sevilla) el 17 de noviembre; y en la Casa de Madrid, de
Barcelona, el 25 de noviembre.
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CARLOS ZÚÑIGA CONTRAE MATRIMONIO
CON TATIANA ARECES
•

Al enlace, celebrado en la finca El Villar de los Álamos,
asistieron muchas personalidades del mundo del toro

El empresario y apoderado Carlos Zúñiga contrajo
matrimonio este sábado con Tatiana Areces en la
ermita de Nuestra Señora del Cueto, en Matilla de
los Caños (Salamanca).
Al enlace, que posteriormente se celebró en la finca
charra de El Villar de los Álamos, asistieron
numerosas personalidades del mundo del toro como
Santiago Martín "El Viti", Capea -padre e hijo-,
Espartaco, El Fundi, Dávila Miura, Juan Diego,
Domingo López Chaves, Jarocho, Fernando
Robleño, Rui Fernandes, El Legionario, Nemesio
Matías, Gerardo Roa, Lorenzo y José Juan Fraile,
Joaquín Moreno Silva, Jesús Hernández, Juan Luis
Fraile, Juan Ignacio Pérez-Tabernero, Alipio PérezTabernero, Íñigo Sánchez Urbina, Carlos Lumbreras,
José Luis y Pablo Lozano, Adolfo Martín, Manolo
González, María José Majeroni Sánchez-Cobaleda,
Sánchez Fabrés, Aurelio Hernando, Eladio Vegas,
Rafael Finat, Álvaro y Pepe Martínez Conradi, Ángel
Moreno Pérez-Tabernero, Armando Joao Moura y
Rafael de Basterra Sánchez-Rico; y profesionales de la comunicación taurina como
nuestros compañeros Manolo Molés, Íñigo Crespo y Ángel Berlanga, Pedro Javier
Cáceres, Fernando Fernández Román, Maxi Pérez o Elena Salamanca.

22/11/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  21 nov. 2016  Page #93

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

5/12/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  3 dic. 2016  Page #78

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

5/12/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  3 dic. 2016  Page #79

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

EUROTORO

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA

2016

EL RINCÓN DE LA JUVENTUD TAURINA

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@YAHOO.COM

25/11/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  24 nov. 2016  Page #72

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

DIEGO VENTURA TRANSMITE A LOS
NIÑOS LOS VALORES DEL TOREO
• El rejoneador mantuvo un interesante y didáctico encuentro con los alumnos de
Primaria del Colegio CEU San Pablo de Sevilla

Interesante y didáctico resultó el encuentro que Diego Ventura mantuvo con los alumnos
de Primaria del Colegio CEU San Pablo de Sevilla, a los que transmitió los valores
principales de la Tauromaquia a partir de sus propias experiencias como máxima figura
del toreo a caballo. El rejoneador acudió a este centro ubicado en Bormujos, invitado por
la propia dirección del colegio, que mostró un enorme interés en que Diego explicase su
experiencia en la vida como un ejemplo a seguir por los más pequeños.
Ventura explicó el íntimo misterio que lleva a un hombre, siendo joven, a tomar un camino
tan complicado y exigente como el del toreo, sus vivencias desde muy niño en torno a la
gente del toro, el sacrificio, las renuncias y la disciplina espartana que caracterizan la vida
de un torero, el reconocimiento de todo lo que se expone cada tarde de toros y, por
supuesto, la relación tan especial que se establece entre un rejoneador y sus
caballos. “Terminas viviendo para ellos. No os exagero si os digo que le dedico más
tiempo cada día a los caballos que a mi familia, pero es que no puede ser de otra
manera si de verdad quieres alcanzar aquello que te propones y luego mantenerlo”.
A partir de decenas de preguntas de los alumnos, el jinete fue descubriendo aspectos de
la relación entre el hombre y el torero hasta llegar a reconocer que “es el toreo lo que me
ha hecho lo que soy. Gracias a mis ilusiones por ser torero, el niño que fui ha
cumplido gran parte de sus sueños”. Y remachó Diego Ventura: “Quedaos con este
mensaje: con humildad y constancia, también vosotros podréis alcanzar lo que os
propongáis”.
La directora del centro, María Luisa Ríos, agradeció a Diego Ventura que aceptara la
invitación para compartir esta jornada con los alumnos y subrayó: “Son indudables los
valores humanos que distinguen a los toreros por lo especial de su profesión y
queríamos que los conocierais”, señaló a los pequeños que, para terminar, se fundieron
con el torero en un sinfín de fotografías y de postales firmadas.

LA CARTA QUE HOY PUBLICAMOS DE DAVID CASAS A MANUEL MOLES ES UN FIEL EJEMPLO
DE LA MALA EDUCACIÓN DE ESTE Y LA FALTA DE ACEPTACIÓN DE LA REALIDAD. DESPUES
DE TANTOS AÑOS, MANUEL MOLES HA DESPEDIDO DE LA CADENA SER AL JOVEN DAVID
CASAS POR TELÉFONO: " NO VENGAS YA MAS, DAVID". PUESTO QUE LE ACUSA DE HABER
ENREDADO PARA QUE HUGO COSTA HAYA TOMADO LA DECISIÓN DE NO RENOVARLE EL
CONTRATO EN CANAL PLUS. NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD. HUGO COSTA HA TOMADO
UNA VALIENTE DECISIÓN, NECESARIA PARA LA RENOVACIÓN DE CANAL PLUS TOROS, QUE
HASTA AHORA ERA UN CORTIJO DE MOLES. A PARTIR DE AHORA SEGURAMENTE, CON LA
DIRECCIÓN DE HUGO COSTA, CANAL PLUS TOROS SE AGRANDARÁ. LA CARTA DE
CONTESTACIÓN DE DAVID CASAS A MOLÉS, QUE HOY RECOGEMOS, ES UN MODELO DE
QUEJA ELEGANTE Y PONE A CADA UNO EN SU SITIO. QUÉ PENA QUE AL FINAL MOLES SE
HAYA IDO DE ESTA FORMA DE CANAL PLUS TOROS. Y HAYA SIDO TAN INGRATO CON QUIEN
HA SIDO SU DISCÍPULO LEAL Y FIEL DURANTE TANTOS AÑOS. COMO EN SU DIA FUE INGRATO
CON OTRO DE SUS DISCIPULOS: MONCHOLI.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ROTUNDO FRACASO Y RIDÍCULO DE CARLOS ABELLA EN SEVILLA. FUE EN EL " MANO A
MANO" EN LA FUNDACION CAJASOL. EN SU DIÁLOGO CON PACO CAMINO, CARLOS ABELLA
MOSTRO TODAS SUS CARENCIAS, ADEMÁS ESTUVO PESADO Y LARGO EN SUS
INTERVENCIONES. LA GENTE SALIÓ SATISFECHA, AUNQUE PROTESTANDO DE LO MAL QUE
ESTUVO CARLOS ABELLA. LA FUNDACION CAJASOL NO DEBERÁ INVITAR MÁS A ESTE
HOMBRE, QUE A LO QUE FUE REALMENTE FUE A VENDER SU LIBRO. ALGO INADMISIBLE.
........................................................................................................................................................................
OFERTA DE NOVIOS, LLUVIA DE NOVIOS MEJOR DICHO, LA QUE TIENE LA PLAZA DE LA
MALAGUETA, QUE AHORA SALE A CONCURSO. SE PRESENTAN CON MÁS POSIBILIDADES LOS
CHOPERAS CON EL MEXICANO BAILLERES, PERO TAMBIÉN LOS LOZANOS Y LOS ACTUALES
EMPRESARIOS, CUTIÑO; Y TAMBIEN GARZÓN. EN FIN, TODO EL MUNDO, AUNQUE COMO YA
DECIMOS, LOS CHOPERAS SON LO QUE TIENEN MÁS POSIBILIDADES.
........................................................................................................................................................................
PARA EL PRÓXIMO DÍA 15 DE DICIEMBRE MÁLAGA VA DAR UN GRAN HOMENAJE A JOSELITO
POR SUS 25 AÑOS DE ALTERNATIVA. YA ESTÁ CONFIRMADO MORANTE DE LA PUEBLA,
ENRIQUE PONCE, Y QUIÉN SABE SI ES POSIBLE QUE VAYA EL GRAN ÍDOLO Y MAESTRO JOSÉ
TOMÁS. LA FUNDACION EUROTORO SE HA VOLCADO CON ESTE ACTO QUE CUENTA CON
ORGANIZADORES COMO PACO AGUADO Y “PORRITAS”, QUE ESTAN HACIENDO UNA GRAN
LABOR; CON EL SABIO CONSEJO DE EDUARDO MARTIN SERRANO… SEGURO QUE VA A SER
UN EXITO. COMO LO FUE ESTE FIN DE SEMANA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA
ASOCIACION MALAGUEÑA DE LA TAUROMAQUIA, QUE PRESIDE IGNACIO MATEOS.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
YA ESTA AQUÍ COMO CADA AÑO LA AGENDA TAURINA DE VIDAL PEREZ. UN AÑO MAS, UN
ÉXITO DE LA PRESENTACION Y DE SU CONTENIDO, DEL QUE HOY OFRECEMOS UN AMPLIO
REPORTAJE GRAFICO DE MURIEL FEINER; COMO DE LA GENIAL ENTREGA DE PREMIOS DEL
CLUB TAURINO DE NUEVA YORK EN ZARAGOZA. UNOS GRANDES AFICIONADOS
AMERICANOS, CON UNA GRAN PRESIDENTA.
………………………………………………………………………………………………………………………
LA ANÉCDOTA: EL FUTURO PRESIDENTE FRANCES, FUE CRITICO TAURINO
EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE FRANCIA, FRANÇOIS FILLON, QUE SALIO HACE UNOS
DIAS COMO PREFERIDO POR EL CENTRO DERECHA FRANCES, NO SOLO ES UN GRAN
AFICIONADO, SINO QUE ¡ES FAMILIA DE TOREROS FRANCESES DE BAYONA! Y FUE CRITICO
TAURINO EN SU JUVENTUD.
TAMBIEN ALAIN JUPPÉ, EL OTRO FINALISTA DE LAS PRIMARIAS DE DERECHA, ES UN ASIDUO
AFICIONADO Y ALCALDE DE BURDEOS QUE CELEBRA CORRIDAS (LA BRÈDE).
¡ASI QUE EN FRANCIA ESTAN TRANQUILOS PARA RATO!

