Nº 187

EXCLUSIVA: EL PLIEGO INTEGRO DE LA
MALAGUETA PARA LOS PROXIMOS AÑOS
* EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION, ELIAS
BENDODO, HA DADO EL OK A UN PLIEGO
MUY RAZONABLE, QUE PUEDE TENER EN LA
UTE: CHOPERA+CUTIÑO, A SUS GANADORES
* HOY, EL PLIEGO INTEGRO EN EUROTORO

GRAN HOMENAJE DE MALAGA A JOSELITO
* FRANCISCO PORRAS (MONTERA SIGLO XXI) Y
EDUARDO MARTIN (FUNDACION EUROTORO)
REUNEN A TODA LA AFICION, CON UN LLENAZO
INCREIBLE, PARA HOMENAJEAR A JOSELITO
* GRAN REPORTAJE GRAFICO Y LITERARIO EN
NUESTRO NUMERO DE HOY

EL JULI, PREMIO DE LAS BELLAS ARTES Y
LOPEZ SIMON, “SEÑOR DE LOS CRISTALES”
* DOS TOREROS HAN SOBRESALIDO EN LOS
ULTIMOS DIAS: EL JULI, POR SU PREMIO A LAS
BELLAS ARTES, Y LOPEZ SIMON POR SU ÉXITO Y
PROCLAMACION
COMO
“SEÑOR
DE
LOS
CRISTALES”
* SIN OLVIDAR LA GRAN FAENA DE MORANTE EN
LA MEXICO, HISTORICA Y FANTASTICA

* ADEMAS, RECOMENDAMOS LA LECTURA ESTA SEMANA DE “APLAUSOS”, CON UNA PORTADA
DEDICADA AL GRAN JOSE TOMAS Y UN EXCELENTE ARTICULO DE J.L. BENLLOCH
* MIGUEL CID PREPARA PARA MARZO, POR TODO LO ALTO, EL DECIMO ANIVERSARIO DE LOS
PREMIOS DE LA ASOCIACION TAURINA PARLAMENTARIA, QUE VOLVERAN AL SENADO
* ULTIMA HORA: SE CONFIRMA, MORANTE, MANZANARES Y ROCA REY PARA EL DOMINGO DE
RESURRECCION EN SEVILLA. ÉXITO DE RAMON VALENCIA, QUE EMPIEZA MUY FUERTE 2017

EXCLUSIVA EUROTORO
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a

G e n e r a l

-------------

DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria General, para hacer
constar que estos Pliegos de Cláusulas Particulares y Anexos,
del Contrato Administrativo Especial “Organización y Gestión
de los festejos taurinos a celebrar, en la Plaza de Toros de La
Malagueta, durante la Semana Santa y Feria de agosto y
promoción y apoyo a la Escuela Taurina Provincial (CAE
001/2016)” se encuentran firmados electrónicamente por ésta
Secretaría General, y han sido aprobados por la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga en sesión del
30 de diciembre de 2016.
En Málaga
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. Alicia E. García Avilés
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EL NUEVO PLIEGO DE LA MALAGUETA SOLO
CONTEMPLA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TOROS DEBIDO
A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL COSO
• La Junta de Gobierno de la Diputación aprueba el documento, que
establece un canon fijo de 30.000 € más un variable de hasta el 6% y el
mismo número de festejos mayores
La Junta de Gobierno de la
Diputación de Málaga ha aprobado
el
pliego
de
cláusulas
administrativas particulares para
organizar festejos taurinos en la
plaza de toros de Málaga durante
los próximos tres años –más uno
de prórroga-, y promocionar y
apoyar
la
Escuela
Taurina
Provincial.
En las nuevas condiciones se
establece un canon fijo de 30.000
€ más un variable de entre un 4% y un 6% por los ingresos brutos de taquilla y las
retransmisiones televisivas.
El pliego, que saldrá publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de la
Provincia, está condicionado por las obras que desarrollará la Diputación de
rehabilitación integral del coso, de ahí que solo se refiera a la organización de
espectáculos taurinos en Semana Santa y Feria, y no contemple la celebración de
otros eventos.
Se mantiene el mismo número de festejos mayores que hasta ahora se venía
celebrando por temporada: siete corridas de toros a pie, una de rejones y una
novillada con picadores. Una de las corridas a pie deberá organizarse en Semana
Santa, si bien en 2018 y en 2019, en función al desarrollo de las obras de
remodelación, quedará el festejo condicionado al ritmo de los trabajos. De no
poderse celebrar en la fecha indicada, el empresario tendrá la opción de incluirla en
el contexto de la Feria de Agosto si lo estima conveniente.
Una de las corridas de toros a pie tendrá el carácter de picassiana, con la finalidad
de alcanzar una aproximación a la figura de Pablo Ruiz Picasso, su vida, obra,
personalidades de la época y su relación con el toreo.

Los licitadores tienen en juego 100 puntos, de los que 70 son objetivos y 30
subjetivos. Entre los objetivos figuran el incremento hasta un máximo del 6% por los
ingresos brutos de taquilla y por las retransmisiones televisivas (40 puntos); por la
reducción del precio de los abonos respecto al de las localidades sueltas, por
encima del 10% exigido en el pliego y hasta un máximo del 20% de descuento (20
puntos) y por cada puesto en novillada con picadores que se le conceda a un
alumno salido de la Escuela Taurina Provincial de Málaga en cada caño de la
vigencia del contrato (10 puntos).
Los 30 puntos de los criterios que dependen de un juicio de valor se distribuirán por
una programación para la temporada taurina de 2017 y líneas generales de las
siguientes temporadas, acompañada de una carta de compromiso de matadores de
toros, rejoneadores y ganaderos de especial interés y reconocido prestigio (hasta
25 puntos) y la puesta en valor de la Corrida Picassiana (hasta 5 puntos).
Los licitadores que aspiren a gestionar los toros en La Malagueta tendrán que
acreditar un volumen de negocio de al menos 600.000 euros en uno de los últimos
tres años y haber sido empresario de primera o segunda categoría, y haya
organizado en el conjunto de los últimos cinco años, al menos, seis festejos
mayores.
Otra de las novedades del nuevo pliego es la eliminación de las entradas gratuitas a
trabajadores de la Diputación, diputados y los 103 pueblos de la provincia,
atendiendo a una moción que aprobó en pleno la oposición (PSOE, IU, Ciudadanos
y Málaga Ahora). Solo se contempla las estrictamente protocolarias de la institución.
El diputado de Cultura, Víctor González, proponente del pliego, ha destacado que
en el documento aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno se han recogido
propuestas formuladas por el PSOE, Ciudadanos y representantes del sector
taurino de Málaga, en una reunión que se celebró el pasado 21 de septiembre.
“Este es un pliego de transición motivado por las obras que vamos a desarrollar en
La Malagueta, y que le van a devolver todo esplendor a nuestra plaza de toros”, ha
señalado el diputado de Cultura.
“El documento ha sido muy trabajado, hemos oído a todos los que tenían algo que
decir, es transparente y muy abierto para promover la concurrencia de los
empresarios taurinos”, ha subrayado Víctor González. También ha resaltado la
congelación de los precios vigentes y el hecho de premiar al empresario que
ofrezca hasta un 20% de descuento a los abonados.
Los licitadores disponen de un plazo de 15 días naturales para presentar sus
ofertas, una vez que se publique en el BOP. En el mes de enero se podrá saber
quién será el empresario de La Malagueta para 2017, 2018 y 2019, con la
probabilidad de un año de prórroga.
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MEDALLA DE ORO AL TOREO
• POR RAFAEL COMINO DELGADO

• Este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes ha recaído en
Julián López "El Juli", creo que con todo merecimiento pues desde que era
un niño, casi un párvulo, está honrando y enalteciendo la fiesta de los toros
con todas sus aportaciones, que aun siendo tan joven ya han sido muchas.
Este año la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes ha
recaído en Julián López "El Juli", creo que con todo merecimiento
pues desde que era un niño, casi un párvulo, está honrando y
enalteciendo la fiesta de los toros con todas sus aportaciones,
que aun siendo tan joven ya han sido muchas. Por tanto, mi más
sincera enhorabuena.
Ahora bien, hecha esta introducción, he de decir con toda
claridad: "Me parece una vergüenza que a estas alturas Juan
Serrano "Finito de Córdoba" no tenga dicha Medalla". Y que ello
es sólo una expresión más de la total parcialidad, incompetencia y arbitrariedad que el
ministerio del Cultura sigue en este tema desde hace muchos años. Repito, "es una
vergüenza", y los responsables de esta conducta deberían, al menos, sonrojarse si es
que tienen capacidad para ello, cosa que dudo, cuando recapaciten a solas sobre
su vergonzoso proceder. Juan Serrano es el torero de más calidad que yo he visto, y
estoy viendo toros desde 1950, un torero de corte clásico, puro y que expresa con su
toreo el arte taurino en su más amplia y pura dimensión.
Hace unos años le concedieron, en Valladolid, un trofeo titulado "Toreo Puro, Puro
arte", que creo que expresa exactamente lo que es Finito en el toreo. Toreros con el
arte, la calidad, el duende, el clasicismo y la pureza que tiene Finito nacen muy pocos,
y en toda la historia hay muy pocos. A todo ello debe añadirse que este año se han
cumplido sus bodas de plata como matador de toros. El ministerio de Cultura ha
ignorado todo ello en Finito, como lo hizo con otros toreros en el pasado. De hecho,
concedió algunas medallas por la presión de los medios y de la afición, pero lo hicieron
demasiado tarde, como fue el caso de Pepín Martín Vázquez, lo cual demuestra su
total ineptitud.
En mi opinión, el ministerio de Cultura en este tema se ha perdido el respeto a sí
mismo y eso es lo último que uno puede perder. Ya no se puede caer más bajo, no
cabe más indignidad; de hecho Gandhi dijo con toda razón: "No puedo concebir una
mayor pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo".
Concluyo felicitando de nuevo al Juli porque se merece la medalla, y diciéndole a Finito
que aunque no la tenga materialmente, en el corazón, en el alma, en la mente de los
buenos aficionados y, sobre todo, por méritos la tiene desde hace muchos años.

EL JULI: “QUIERO LLEGAR A LOS 20
AÑOS DE ALTERNATIVA AL MISMO NIVEL,
DESPUÉS NO SÉ LO QUE HARÉ”
• POR JORGE CASALS
Un año más El Juli ha asumido su papel de figura indiscutible. Esta vez, con el aliciente y el mérito añadido
de medirse con los jóvenes que vienen dispuestos a relevarle en el cetro. Sin esconderse, dando la cara.
Todo un ejemplo. Y ha sabido no sólo aguantarles el pulso, sino dejar claro porqué es un torero de época.
Liberado de presiones externas que influían como una losa en su toreo, asegura sentirse más libre y
menos presionado, algo que le ha servido para crecer como artista y dar un paso más en esa búsqueda de
su tauromaquia, la que le hace feliz y le otorga el grado de maestría. Así lo explicaba el propio torero en
una sincera entrevista que publicó Aplausos la semana pasada, en el Extra Matadores IV.
“Desde siempre he seguido una línea de buscar una determinada tauromaquia más profunda, más
honda, de ralentizar más la embestida, torear más reunido, dirigir la embestida del toro. Para mí,
eso es el toreo, sentir que el toro va detrás de la muleta, no que tú vas detrás del toro”, explica
Julián, que profundiza en ese concepto de poder, como pilar esencial de su Tauromaquia: “Entiendo el
toreo como el dominio sobre el toro y sobre la embestida. El toro debe ir detrás de la muñeca, hacia
donde tú le llevas con los vuelos y no pasar por inercia y aprovecharla para colocar el
cuerpo”. Torear en el sentido literal de la palabra. Aún en perjuicio de la estética, en ocasiones, porque
según El Juli, “una cosa es torear bien y la otra torear bonito. A mí siempre me ha preocupado torear
bien pero una cosa no quita la otra, por lo que no dejo exenta esa búsqueda de lo artístico y lo
estético”.
Asegura sentirse muy orgulloso de haber aguantado el tirón de los toreros jóvenes, con quienes ha
mantenido una competencia esta temporada. “Consideré que el público nos quería ver competir con
ese tipo de toreros y así lo hice. Eso supuso un mayor compromiso porque son toreros que
aprietan mucho, que gozan de la juventud y la fuerza del momento, de la novedad, de contar con el
apoyo del público. Por eso no es fácil alternar con ellos, pero me siento orgulloso de haber podido
aguantar bien el tirón".
Julián habló de las ganaderías del momento. ¿No deberían las figuras abrirse a más ganaderías?, le
preguntamos. “Matamos las que creemos que son mejores para que la gente salga feliz de la plaza.
Hay mucha demagogia y tópico en esta cuestión. Creo que hay ganaderías que marcan un nivel
superior en cuanto a regularidad para conseguir el triunfo que la gente espera, y sin embargo están
muy lejos de ser las ganaderías más cómodas. Son las ganaderías que te exigen torear bien de
verdad, que es lo más difícil que tiene el toreo. El toro que sale hoy es el más bravo que ha salido
nunca, es un toro que se emplea, que aguanta la exigencia de un torero con ese ritmo, que sale de
la muleta empujando… eso es lo más difícil para un toro, pero también lo más bello y emotivo.
Cuando de verdad se emociona la gente es con esa tauromaquia, y existe un tópico de un
determinado sector que quiere ver esa tauromaquia con un toro que no la permite”.
El torero repasa también su regreso a Sevilla, de su tarde en Madrid donde cuajó una de sus faenas de la
temporada con un público a la contra, o de su admiración por José Tomás, “ha sido un referente en
muchas cosas dentro y fuera de la plaza”.
UNA FECHA: 2018
No habrá muchos cambios en el planteamiento de la próxima temporada. Según Julián López, “será igual,
más o menos como la de este año”, afirma el torero antes de confesar: “Me he marcado una fecha en
mi cabeza que son los 20 años de alternativa. Será en 2018. Me gustaría llegar a esa fecha
manteniendo el mismo nivel de entrega, de intensidad, de dar la cara en todas las plazas y asumir la
temporada de principio a fin sin faltar a las grandes citas. Quedan dos años, después no sé lo qué
pasará. No lo he pensado, no sé si cambiará algo o no habrá nada”, concluye.

UN REGLÓN RÁCANO EN EL DISCURSO DE
LA GRANDEZA DE SIMÓN CASAS
• POR ZABALA DE LA SERNA

Paco Ureña ha sido el último torero en incorporarse a lo que ahora se
denomina grupo Casas. Ureña ha seguido los pasos de Javier Jiménez este Otoño,
y Simón los suyos propios. Que los primeros movimientos públicos de Simón
Casas como recién nombrado empresario de Madrid sean estos nuevos
apoderamientos causa cierta sensación de extrañeza.
Como si Casas, que ha desembarcado a lo grande con Nautalia en la Monumental
de las Ventas, llamado a capitanear el buque insignia de la Tauromaquia, de
repente sufriera un mal de altura, un olvido de su nuevo roll, y funcionase por los
viejos caminos terrenales de toda la vida. Si se quiere mirar como jugada de
estratega por haber fichado al matador que cuenta con la última Puerta Grande de
Las Ventas (Javier Jiménez) y al que cuenta con el favor de la afición de Las Ventas
(Paco Ureña), se puede arañar un voto de confianza.
Sólo que Paco y Javier se suman al autobús de apoderamientos que acumula el
grupo Casas: David Mora, Rafaelillo, Lea Vicens, el novillero Andy Younes. No
sé. Quizá cuando nadie dice nada es que esté todo bien así. A mí que las acciones
primeras del flamante y virginal empresario de Las Ventas sean apoderar a Javier
Jiménez y a Paco Ureña se me ha hecho raro. Como un reglón rácano en el
discurso de la grandeza.

LA DISCUTIBLE LISTA NEGRA DE LOS
ABONADOS DE SEVILLA
•

POR CARLOS CRIVELL

• La lista de ganaderías que no quiere UTAA Sevilla son las de Victoriano
del Rio, Núñez del Cuvillo, El Pilar, Jandilla, Juan Pedro, Parladé, entre
otras.
La Unión Taurina de Abonados y
Aficionados de Sevilla (UTAA) ha
elaborado una lista de ganaderías
que
no
quieren
ver
en
la Maestranza en
la
próxima
temporada, al tiempo que menciona
otra relación de divisas que les
apetecería que se lidiaran en el
coso sevillano.
Esta relación es, según sabemos, la
consecuencia de una consulta
realizada a miembros de UTAA y a
otros aficionados. Es previsible que
sea una opinión basada en el juego de los toros en la pasada temporada, ya en
Sevilla, ya en el resto de España.
La lista de ganaderías que no quiere UTAA Sevilla son las de Las Ramblas, El Pilar,
Jandilla, Juan Pedro Domecq, Parladé, Victoriano del Rio, Núñez del Cuvillo,
Daniel Ruiz, Tornay y Garcigrande.
Se propone que se anuncien en Sevilla hierros como Miura, Victorino, Adolfo
Martín, Cuadri, Torrealta, Fuente Ymbro, Torrestrella, Cebada Gago, Dolores
Aguirre, José Escolar, Conde de la Maza, Ana Romero, Bañuelos, Valdefresno y
Pedraza de Yeltes.
La lista ha sido cuestionada desde distintos sectores. Entre las ganaderías que se
estigmatizan para no volver a Sevilla, están las preferidas por las figuras, que nunca
pisarían el ruedo maestrante sin no se anunciaran con esas divisas. Y muchas de
ellas han logrado triunfos sonoros en la Maestranza.
Por ejemplo, Núñez del Cuvillo, una ganadería preferida por las figuras, tildada de
comercial, pero que en la temporada de 2015 se llevó todos los premios para la
mejor ganadería. Ciertamente en 2016 lidió 12 toros con resultados discretos, salvo
el muy noble Dudosito que le permitió a Morante cortar dos orejas.

No parece que haya argumentos suficientes para eliminar de las ganaderías de
Sevilla a una divisa que tiene incluso un toro indultado en coso del Arenal, por
mucho que ese indulto fuera más que discutible.
Pero hay más. Otras divisas que aparecen en la lista negra, como Jandilla, Juan
Pedro, Victoriano del Río, El Pilar y Garcigrande son imprescindibles en todas las
ferias. Solo hay que examinar los carteles de la pasada temporada.
En la lista se incluye a Daniel Ruiz con mala puntería. Hay coincidencia general en
que la divisa manchega lidió una buena corrida en Sevilla en 2016 con dos toros de
nota, como los llamados Calabrés y Mensajero. Lo mismo se puede decir de Las
Ramblas, con tres toros con posibilidades.
Es cierto que la corrida de El Pilar no fue buena, pero se olvida que durante
muchos años en tiempo reciente se ha llevado todos los premios cuando se jugaba
en el sábado de feria en el cartel mediático. La inclusión de Parladé es curiosa
porque no ha lidiado ni un solo toro en Sevilla en el curso pasado.
Con relación a las ganaderías que se anotan como preferidas, la relación incluye
algunas que no quieren lidiar en Sevilla por decisión propia, como Cuadri; otras que
han fracasado en otras plazas, como Pedraza de Yeltes el pasado año en Madrid.
No se menciona en esta lista a la de García Jiménez, con una corrida muy buena
en San Miguel.
Es bueno este paso que ha dado UTAA Sevilla, que sigue el camino iniciado hace
años por la Asociación El Toro de Madrid. Es bueno por lo que tiene de
enriquecedor para el diálogo. Pero es preciso elaborar esas listas con mucha
precisión, entendiendo que una feria como la sevillana se compone de doce o
catorce carteles en los que hay toreros absolutamente necesarios, de tal forma que
sin ellos los ciclos serian un fiasco, algo que ya se ha comprobado en Sevilla en
las temporadas de 2014 y 2015.
En la adecuada combinación de encastes y ganaderías está el secreto. Pero hay
que precisar las cosas con mejor tino. Algunas ganaderías condenadas tienen un
pasado brillante en la Maestranza en los últimos años y no parece muy acertado
eliminarlas solo porque sean de encaste Domecq o porque son las que torean las
figuras.
El debate se ha instalado en la calle. ¿Una feria con toros de ganaderías más
exigentes en mayoría o una feria con las figuras y las ganaderías que ellos
imponen? Está claro que ambas posturas se pueden conjuntar. A Sevilla deben
acudir divisas en buen momento y hay que renovar de forma adecuada la nómina
para dar paso a más encastes. Solo porque el debate se ha animado, buena es la
lista aunque en el futuro hay que precisar mejor los motivos por que se incluyen
algunas en la lista blanca y otras en la negra.
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ENCUENTROS DE JOSÉ LUIS BENLLOCH.
- ADOLFO MARTÍN (CAPÍTULO IV)

"EN NIMES COMPUSE UNA CORRIDA QUE UN VEEDOR
NUNCA HUBIESE RESEÑADO Y FUE UN ÉXITO"
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH
"Compuse una corrida seria, con algún
toro de Madrid, un lote que
seguramente un veedor nunca hubiese
reseñado por las caras pero me
respetaron, pero además elegí toros por
encima de lo que era Nimes porque la
empresa quería subir el nivel del toro.
Aun así, ya te digo, me respetaron..."
 Mi gran satisfacción esta temporada
fue la corrida de Nimes. En Soria, el año
pasado, con motivo de la alternativa de
mi sobrino, me acerqué a Castella, al
que no conocía, y le dije que no habíamos tenido suerte con mi corrida en Madrid, que lo sentía
mucho y me dijo que no me preocupase. “Alguna más mataremos”, añadió y este año la volvió a
pedir en San Isidro. Toreó un toro a la perfección. Poco después un hombre suyo me dijo que
Sebastián quería matar seis toros en Nimes, que si yo tendría una corrida buena. Quedé en
contestarle, di una vuelta por el campo y le dije que sí. “Pues dice el matador que la elijas a tu
gusto y que adelante”, me contestó. Imagínate la responsabilidad y encima televisada. Compuse
una corrida seria, con algún toro de Madrid, un lote que seguramente un veedor nunca hubiese
reseñado por las caras pero me respetaron, pero además elegí toros por encima de lo que era
Nimes porque la empresa quería subir el nivel del toro. Aun así, ya te digo, me respetaron, nadie
puso ninguna traba, quiere decir que me dejaron toda la responsabilidad a mí, toda...
Estamos en los postres. La entrevista se va remansando. Una tarta de queso, su postre favorito,
un descafeinado para él, un cortado para mí, una vuelta de cucharilla y otra y otra y otra para
enfriarlo todo un poco, un saludo a una colega de Guadalajara, me la presenta, Sandra, la hija de
Pedro Sopeña, de la que se deshace en elogios. “Ahí donde la ves hace ella los encierros a
campo abierto que tan de moda se han puesto por su tierra”, me cuenta. Adolfo ha frenado la
charla, parece pensar las palabras.
 Ese día de Nimes sentí mucha responsabilidad. Sabía que si no embestían mis toros le iban a
decir a ese hombre que estaba tonto, que como se le ocurría matar seis míos. Si no hubiesen
embestido lo hubiesen pelado, seguro, y eso me creaba mucha desazón, pero afortunadamente
embistieron y Castella estuvo extraordinariamente bien. Si llega a matar...
 ¿Esa fue una de tus grandes satisfacciones?
 Sí. Ha habido varias, pero sí. El toro indultado de Santander, la corrida del año siguiente al
fracaso de José Tomás, ese día nos llevamos todos los premios de San Isidro, al primero ya le
habían dado la vuelta al ruedo, la del lanzamiento en Madrid, claro, son muchas pero ese día de
Nimes fue una gran satisfacción por mí y por el matador.
 ¿Te has quedado con las ganas de que algún matador concreto matase una corrida
tuya?
 No. Bueno, si hubiese estado en activo me hubiese gustado mucho que Andrés Vázquez
matase una corrida mía, sí.

Él entendía este encaste como nadie. Los toreaba extraordinariamente desde que se abría de
capa. Él fue quien lanzó esta ganadería con el toro Baratero.
 Dices esta ganadería porque lo de Victorino y lo de Adolfo, por mucho que se haya
dicho, es lo mismo.
 Claro.
 En ocasiones desde la otra frontera se ha insistido en que no.
 Era lo que tocaba decir, pero es que sí. Te cuento y opinas.
 Cuéntame.
 Cuando hice el trato con mi tío, me llevé cien vacas que estaban en el hierro de la V, que era el
hierro de la Asociación que teníamos desde el año cincuenta y dos. Setenta vacas que nos
llevamos andando, otras treinta que nos llevamos a Galapagar y la parte de machos que entonces
era muy corta. Aquellas vacas eran las nietas y las biznietas de las veinticinco añojas que en el
año 1965, cuando ya teníamos las tres partes de Escudero Calvo, se herraron con el hierro de la
V. Por eso las familias no son las mismas salvo alguna confusión, algunas becerras que tenían
que llevar la A se le pondría la V y también al revés, pero nunca más allá de lo que se puede
entender como una confusión lógica, de las que se producían en el campo cuando no había
tantos papeles.
 Entiendo.
 La suerte de esta ganadería es que no han pasado nunca unas para allá y otras para acá.
Cuando en una casa había dos hierros siempre existía la tentación cuando salía una becerra
buena herrarla con el principal y al revés, cuando no era buena le ponías el otro. Aquí nunca se
hizo así, salvo confusión como te digo. Tanto es así, que Julio, el mayoral, me contaba que ellos
tenían pocos Madroñitos, una familia muy buena, y que en un herradero a una Madroñita la herró
con la A y mi tío que se dio cuenta del error le dijo que no lo hiciese más. Por eso hay familias que
él no tiene o tiene poco y yo sí tengo. Lo que no se puede hacer es ir traspasando continuamente,
lo bueno a un lado y lo malo a otro.
Entre las familias fundadoras de la ganadería de la V, me señala Adolfo, están las Aviadoras,
Comadronas, Madroñas, Lagartijas… “Una curiosidad, el toro Mulillero que fue uno de los más
bravos que han salido de esta casa era de una Lagartija, aún no sé por qué le pusieron Mulillero
que era un nombre que no existía y además llegaron seis vacas que, fruto de esas confusiones,
se habían herrado con la V, una Murciana, una Bolinchera, una Mosquera, una Bordadora que
estaba muy en Ibarra, y una Buscadora”, me ha recordado de carrerilla.
Victorino era quien hacía los tentaderos de los dos hierros. El último que hizo con las vacas de la
V fue el año 1988. Tentó treinta y aprobó sólo tres, ese era el grado de exigencia. Recuerda
Adolfo, que cuando se llevó las vacas su primo le advirtió que entre las desechadas había vacas
muy buenas que se podían recuperar, que lo que había pasado es que la ganadería se estaba
haciendo muy larga para lo que deseaban y le habían dado leña a tutiplén. Y de las vacas que
recupera las hay, me dice Adolfo, que han dado unos resultados magníficos y me menta a la
Escribiente de la que sacó un gran semental.
 Ese es un misterio de la ganadería, que de vacas medias-buenas pueden salir grandes
productos. Eso es lo que pasó.
 Acabemos por esta semana. ¿A ti cómo te gusta que denominen lo tuyo, albaserradas,
saltillos, victorinos…?
 Esto es Albaserrada lo que pasa es que a mí me ha gustado el toro muy fino y me he ido más a
la línea Saltillo, dilo así. Eso a cuenta de que la ganadería se me haya quedado más chica y más
fina.

LÓPEZ SIMÓN SE LLEVA EL TROFEO
SEÑOR DE LOS CRISTALES DE CALI

• El madrileño se hace con el prestigioso galardón; Roca Rey y la divisa
de Salento, también premiados

Concluida la feria de Cali, el presidente de la sociedad de la plaza de toros de
Cañaveralejo anunció el fallo del jurado que designaba a los triunfadores del serial.
Alberto López Simón se hizo con el prestigioso Trofeo Señor de los Cristales que se
ponía en liza. La nómina completa de premiados es la siguiente:
-Trofeo Señor de los Cristales a la mejor faena de la feria, a Alberto López Simón,
por su lidia del toro “Renegrido” de Las Ventas del Espíritu Santo el viernes 30 de
diciembre.
-Trofeo a la mejor labor en conjunto, a Roca Rey por su lidia a “Jailoso” de la
ganadería Paispampa.
El mejor encierro de la feria, según el jurado, fue el de la ganadería Salento, lidiado
el 29 de diciembre, y el mejor toro fue “Chanelo”, de la misma divisa, lidiado por
Luis Bolívar.
Por último, los galardones a mejor subalterno de a pie y mejor picador recayeron en
Ricardo Santana y Clovis Velasquez respectivamente.

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA ENVÍA A LOS DIPUTADOS EL
DOSSIER QUE DESMIENTE EL INFORME BOSCH
• La Fundación del Toro de Lidia reclama en el envío del informe a los
Diputados “el mismo trato que el resto de actividades culturales”
La Fundación del Toro de
Lidia (FTL) ha enviado a
los
miembros
de
la
Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados
el
documento
que
desmiente los datos del
informe “Toros & Taxes”
sobre las subvenciones a
la tauromaquia.
El informe, tan utilizado en el Congreso de los Diputados para atacar a la
tauromaquia, fue firmado por Alfred Bosch, diputado de ERC. Un documento que
asegura sin base alguna que los festejos taurinos reciben subvenciones anuales por
valor de 571 millones de euros.
Carlos Núñez, presidente de la FTL, afirma en el mensaje a los Diputados que “el
debate sobre la realidad de los toros es saludable y está en la calle, no lo rehuimos
en absoluto. Pero nos gustaría que se hiciera sobre términos ajustados a la
realidad, no sobre falacias sin el menor contraste con datos”.
La entidad que defiende la tauromaquia, al desmentir con datos los números del
Informe Bosch, aprovecha el mensaje para “denunciar cierta discriminación” en la
que se encuentra la tauromaquia.
“Somos una actividad cultural y legal y exigimos el mismo trato que el resto de
actividades culturales, incluyendo la percepción de subvenciones”, señala Carlos
Núñez en el mensaje a los miembros de la Comisión de Cultura.
La Fundación del Toro de Lidia representa a la tauromaquia y está respaldada tanto
por la gran mayoría de toreros, ganaderos y empresarios de espectáculos taurinos
de España, como por decenas de miles de colectivos de aficionados que integran
conjuntamente a más de medio millón de personas.
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FALLECE EN SEVILLA A LOS 77 AÑOS, EL
MATADOR DE TOROS VICTORIANO DE LA SERNA
• POR GONZALO I. BIENVENIDA
• El hijo del genial torero de los años 30 tomó la alternativa en Aranjuez en
1960 de manos de Curro Girón y con Paco Camino como testigo; fue
portador de una clase superior que, como él mismo decía, careció de
continuidad.
Victoriano de la Serna Ersnt murió este
sábado en Sevilla a los 77 años de edad.
Nació en Pamplona el 1 de mayo de
1939, deslumbrado por el éxito de su
genial padre, figura irrepetible de los años
30 del siglo pasado, decide seguir sus
pasos como torero.
Es el segundo de los tres matadores de
toros que dio la Dinastía La Serna:
Victoriano de la Serna en 1931,
Victoriano de la Serna Ersnt en 1960 y Víctor de la Serna en 2002. Novilleros en su
familia fueron sus tíos Pablo, Ramón y Rafael, su hermano José Ignacio banderillero también durante muchos años a las órdenes de José Fuentes, y su
sobrino Nacho.
Vistió su primer traje de luces, un lila y oro, en 1957 y debutó con picadores el 16
de marzo del año siguiente en Puertollano (Ciudad Real). Aquella tarde macaría su
carrera, del triunfo incontestable en el primer novillo al primer percance en su
segundo turno. Una amalgama de sabores rondarían en ese momento al joven
novillero de dinastía. Se sobrepuso a las dificultades y cuajó una temporada
importante en 1959 logrando torear 33 novilladas. En Valencia se recuerda la
elegancia que conquistó la Feria de San Jaime de aquel año con un majestuoso
traje verde botella y oro.
El año 1960 se tornó clave en su carrera. Conquistó la puerta grande de
la Monumental de Barcelona dejando la impresión de ser el digno heredero del
prodigio capotero de su padre. El 23 de junio se presentó en Las Ventas con una
novillada del Marqués de Albayda compartiendo cartel con Andrés Hernando y
Pinto. Una vuelta al ruedo resumió de forma escasa lo que había sido una gran
tarde de toros, según cuentan las crónicas, los aceros no redondearon aquello
perfectamente expresado con capote y muleta.
En pleno verano, ya en agosto, repitieron a Victoriano de la Serna como premio a la
gran dimensión dada unos meses atrás.

Tras caer herido Curro Montés en el
primero de la tarde, la novillada de
Juan Cobaleda se quedó en un
mano
a
mano
improvisado
protagonizado por Victoriano y El
Viti. Se repitió el resultado de junio:
Vuelta al ruedo -esta vez herido por
el último de su lote- y de nuevo la
afición impactada por la clase del
hijo del gran torero de Sepúlveda.
Con el ambiente adquirido, Victoriano de la Serna decide tomar la alternativa en
Aranjuez el 5 de septiembre del mismo 1960. Su padrino fue el matador
venezolano Curro Girón y el testigo Paco Camino. El toro con el que se doctoró se
llamaba Diamante y pertenecía al legendario hierro salmantino de Antonio Pérez de
San Fernando. Los aficionados no pueden olvidar el gusto torero de aquella tarde
que desembocó en triunfo y el solemne gesto de brindar el toro de su alternativa
a su padre. Dado el excelente momento que atravesaba, confirmó inminentemente
la alternativa en Madrid el día 15 del mismo mes ante toros de Samuel Flores
con Luis Miguel Dominguín como padrino y Victoriano Valencia como testigo.
Siempre fue un torero muy respetado en Las Ventas, esperado por la afición y con
el áurea de los que saben deletrear el toreo de forma exquisita. Sus temporadas
fueron más bien cortas, quizá debido a su carácter "no tuve continuidad ni ambición"
-en sus propias palabras- pero siempre portó una clase inigualable. Así lo recuerdan
los aficionados que vivieron en El Puerto de Santa María una tarde mágica que
grabó a fuego en el alma de los presentes junto a Rafael de Paula y Limeño.
En 1965 abandona los ruedos para regresar en 1968 en Calatayud. Después vuelve
a colgar los trastos pero es en 1978 cuando deja las últimas pinceladas de su
torería de cristal. La hemeroteca recuerda el sonado triunfo de la tarde de su vuelta
en el anfiteatro francés de Saint-Cyprien, todavía se entretuvo en colmar de arte
otras plazas de España como la de Gerona para retirarse definitivamente aunque
de forma silenciosa.
Un adiós con la discreción que marcaría su vida fuera de los ruedos. Una despedida
que en realidad nunca llegó por lo que la afición le seguía esperando temporada
tras temporada. Sus pocas apariciones públicas se distinguieron por una presencia
llena de elegancia y seriedad.
Sepúlveda alberga la sede de la Peña Taurina que recuerda a su padre. En ella ha
entregado en numerosas ocasiones el premio del 'Pase de las Flores' a distintos
triunfadores, entre ellos a Víctor Barrio, quien siempre escuchó sus consejos con
cariño y respeto más allá de la amistad. Sepúlveda y el pase de las flores quisieron
unir para siempre en la gloria a Victoriano con Víctor en este 2016.

O SEA, QUE EN EFECTO, ERA ESO
• POR PACO DELGADO

El pasado domingo, 18 de diciembre, un grupo de independentistas catalanes llevó a
cabo un atentado cultural contra el toro de Osborne situado en el municipio valenciano
de Tavernes de Valldigna, una figura que era un verdadero emblema para la gran
mayoría de la gente de esta población.
La organización independentista Arran, que ha reivindicado la autoría de este delito,
aprovechó las fuertes rachas de viento que se estaban produciendo en aquel
momento para derribar la estructura metálica que soportaba esta valla publicitaria,
procediendo posteriormente a destrozarla valiéndose de una radial.
A continuación colgaron un mensaje en las redes sociales en el que explicaban que combaten ''cualquier
muestra de españolismo'' por todo el territorio nacional, explicando también que ''nos oponemos
frontalmente a las posturas regionalistas'' y que ''solo a partir de la construcción de los PaÏsos Catalans
podemos romper con el Estado''. Además, se ufanaban de utilizar la ''desobediencia'' y aseguraban ''no
tener ni rey ni miedo'' y ''rompemos con el Estado español para construir los Països Catalans socialistas y
feministas''.
O sea, era eso. No molesta el toro ni lo que suceda en una plaza de toros. Les da exactamente igual que al
toro se le de muerte en el ruedo o en el matadero - y ellos ya lo han demostrado, destrozando ese símbolo,
obra del diseñador gráfico Manuel Prieto (comunista y republicano para más señas), que está reconocido
como patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España y considerado internacionalmente como el
diseño español más reconocido en el mundo entero). Les trae al fresco la posible defensa del animal como si la propia existencia del espectáculo taurino no garantizase suficientemente la pervivencia de la
especie-, lo de los derechos de los animales -otro disparate...- les importa un comino y lo del elemento
cultural de la fiesta les suena a chino. Ellos van por otro camino.
Es odio a España, a esa España que ellos consideran herencia del franquismo y a la que atribuyen como
principal seña de identidad, nada menos, el espectáculo taurino, lo que ellos consideran infamante fiesta
nacional, precisamente por eso, por su consideración de nacional. Hay que recordar que la decisión de
prohibir las corridas de toros en España, en los últimos tiempos han tenido sólo y exclusivamente
motivación política, valiéndose, después, de este respaldo distintas organizaciones y empresas para hacer
negocio o promocionar sus reivindicaciones y productos.
La cruzada abolicionista en Cataluña no tiene otro motor que el enorme interés por el lado de buena parte
de su clase política de desvincularse de España, buscando así desviar de la atención pública y de su
electorado los gravísimos errores cometidos y la malversación -aunque al ser en beneficio propio habría
que hablar de apropiación indebida- de fondos públicos, haciendo cargar al Estado español el conjunto de
sus pecados. Y para ello, la fiesta taurina era el chivo expiatorio perfecto, la coartada ideal. ¿No es la fiesta
nacional? pues fuera con todo lo que represente a este país que nos roba. Y lo mismo se puede decir de
los radicales vascos, que cargando contra la unidad nacional pretenden obtener beneficios contables del
propio Estado del que reniegan o pretenden, interesadamente, renegar. O de los imitadores que les salen
en distintos puntos de nuestra geografía, afortunadamente sin la fuerza ni calado que aquellos.
Parece claro que lo interesa no es la prohibición de un rito que existe desde que lo hace el hombre, sino la
disgregación de un país de más de 500 años de historia. Lo de los toros es pura anécdota y pretexto inicial
para romper amarras con quien les mantiene. Y a cuerpo de rey. Muchos años de educación partidista,
sesgada y deliberadamente falsa y errónea han generado un peligrosísimo caldo de cultivo que puede
volverse explosivo de aquí a poco si se le sigue agitando tan irresponsablemente. De momento les ha
dado por los toros, que son parte muy importante de nuestra cultura, pero veremos por qué les da
después.
BURLADERO TV

EL OFICIO DE INFORMAR
• POR MANOLO MOLÉS
Yo tengo un sistema para hacer periodismo que utilizo desde siempre, y con el que me
siento cómodo. Busco a los personajes que son actualidad y les llaman desde
producción y coordinación del programa para invitarles a entrar porque entiendo que
son de interés. Pero nunca hablo con ellos antes del directo, nunca tampoco pacto
líneas blancas o rojas para la entrevista. Y eso lo hago siempre en beneficio de la
naturalidad, de la espontaneidad y de la libertad del periodismo. Ni pacto ni hablo. Y así
sobre la marcha lidiamos la entrevista. Lo mismo que el torero ni habla ni pacta nada,
antes de que salga del chiquero, con el toro. Periodismo sin aditivos.
Y cuento esto porque a lo mejor se sintió molesto Carlos Núñez, Presidente de la Unión de Criadores de
Toros de Lidia. Y como es de los pocos que quiere saber antes de hablar de qué van las preguntas, con toda
seguridad pienso que es para prepararlas mejor o tener datos a la vista. Pues resulta que estaba claro que
hablaríamos de ese buen trabajo que supone la detención de los canallas que desearon la muerte al
pequeño Adrián; y también la respuesta ajustada a un político catalán que mintió en las cifras que la Fiesta
recibe de la Administración. Pero esa noche apareció el tema urgente de Vitoria. Llamo a esa ciudad donde
tengo tantos amigos y todos acaban igual sus palabras: “Manolo, si no vienen empresarios y toreros a salvar
la plaza, esto se hunde y se cierra ya”. Y como yo tenía caliente el tema, y como no puedo llamar a veinte
empresarios y veinte toreros, pensé, y creo que hice bien periodísticamente, que Carlos Núñez, al frente de
unas de las pocas realidades de defensa de la Fiesta que tenemos, también estaría implicado en el tema de
Vitoria. Por razones obvias. Y encima Benlloch añadió con certeza otra: y es que en la Fundación están y
abonan varios empresarios. Por tanto, hay conexión. Porque encima esos empresarios llevan a casi todas las
figuras del toreo. Por tanto, el tiro no iba lejos. Y Carlos lo entendió como una “agresión” personal o al
colectivo. Nada más lejos. Pero lo triste es que ante esa soledad de que nadie de los taurinos quiere evitar la
muerte de la Vitoria taurina, era y es lógico que en uno de los pocos acuerdos de la gente del toro pasara por
el rescate de una feria emblemática como la de La Blanca, uno de los tres vértices taurinos del País Vasco
con Bilbao, que es el que más aguanta, y con ese San Sebastián que muere (o mejor, la fusilan los políticos)
y revive y no sabemos hasta cuándo vamos a compatibilizar bodas con entierros.
NO PERDERÉ LA LIBERTAD Y LA ÉTICA DE MI PROFESIÓN
En fin. Ahora entenderán porque no pacto ni me obligo a nada y menos aún a no preguntar lo que es
actualidad o fundamental. Y a lo peor pierdo a un amigo. Espero que no. Pero es mucho peor perder la
libertad y la ética de una profesión a la que llevo amando la tira de tiempo. Y el que queda. Abrazo a
Carlos si me lo permite. Y si no, qué le vamos a hacer. Es verdad que la Fundación acaba de rematar dos
logros importantes; pero esa noche yo veía cómo los políticos cerraban otra plaza. Y ahí me salté todas las
vallas. Este oficio es así de cabrón y maravilloso.
Me alegro de que Carlos Corno (en realidad Carlo por su origen italiano) haya caído tan bien a la
audiencia. Es un gran aficionado, un gran tipo y una persona muy normal y con una afición y una
sinceridad que impactan por su sencillez, naturalidad y limpieza. Está feliz porque la gente del Perú ha
vuelto a Acho con la aportación tremenda de Andrés Roca Rey y el orgullo de una tierra. Pero Carlo, que
me enseñó una Lima limpísima, cambiada y torera, valoró la corrida de Matilla, la mejor del ciclo, y destacó
al toro quinto como ideal para esa feria. Y destacó la docilidad de los juampedros pero también su
miniatura en la presentación. Lima vale la pena y la afición es impresionante en su pasión y alegría. Sí:
muy sevillana. Y dice Carlo que ahora que tienen a Roca Rey hay que completar el futuro con dos cosas
clave que se resumen en una sola frase: “Bajar los precios y subir el trapío del toro”. Y Lima sería perfecta.
NI EN VITORIA NI EN BOGOTÁ ESTÁN LOS QUE TENÍAN QUE ESTAR
Volviendo a Vitoria, vamos a ver qué pasa. Escribo horas antes del cierre que era el pasado miércoles. Mi
amigo, el gran vitoriano Txemi Corres, apuntaba a una unión de varios taurinos para salvar la plaza antes de
que le pongan los grilletes de la sentencia de muerte. Cinco días después no se lo qué habrá pasado. Pero lo
que sí está claro es algo que está oscuro: porque ni Vitoria ni siquiera en Bogotá están todos los que tenían
que estar. En grupo y sin excusas. ¿Quién dijo aquello de que el enemigo duerme en casa? Pues eso.

CON MIGUEL ARMILLITA EN EL RECUERDO
• POR PACO MORA

• Con Manolo Espinosa "Armillita" ha muerto un torero de dinastía. La de los
Armillita y la de los Silveti son las dos sagas toreras más antiguas y
prolíficas de México. El primero de la familia con categoría de “primus inter
pares” fue Armillita Chico.
Con Manolo Espinosa "Armillita" ha muerto un torero de dinastía. La de
los Armillita y la de los Silveti son las dos sagas toreras más antiguas y
prolíficas de México. El primero de la familia con categoría de “primus
inter pares” fue Armillita Chico, alternó de igual a igual con todos los
grandes de su prolongada vida profesional, y quizá su época de mayor
brillo fue la de su competencia con Domingo Ortega, al que le disputó
muchas tardes el cetro del poderío y la sapiencia en el arte de lidiar
toros bravos. Dejó una gran huella en el toreo. Pasado el tiempo, su hijo
Miguel recogió el testigo y durante más de veinte años mandó en el toreo mexicano y
fue figura también en España.
Vi torear por primera vez a Miguel Espinosa “Armillita” en Barcelona como novillero,
adonde llegó acompañado por su padre, del que recuerdo que en el callejón de La
Monumental me dijo que el mejor torero que él recordaba de sus tiempos de torero en
activo fue el malogrado santanderino-valenciano Félix Rodríguez.
Coincidí con Miguel en Madrid, hospedados ambos en el Hotel Alcalá (a la sazón yo
dirigía Interviú) e hicimos una buena amistad, pues como ser humano era un buen tipo,
simpático, alegre y bromista y le acompañé a varias corridas de toros de cuyos carteles
formaba parte. Como torero le vi tratar a un encierro de Miura como si fueran los toros
más nobles, fáciles y colaboradores, sin darle importancia a la divisa y haciéndoles el
toreo templado y de manos bajas que le había dado la vitola del torero más artista que
vino de México por aquellos días. Fue en Linares. Pero donde disfruté de una de las
más importantes series de naturales que recuerdo, fue en Las Ventas en el festival en
homenaje a Julio Robles. El hijo del gran Armillita es uno de los toreros que ha
manejado la izquierda con más enjundia.
Miguel siempre hablaba de su madre a la que adoraba, y recuerdo su alegría cundo
me dijo que la finca en la que vivía, que había tenido que rescatar de algunos
problemas económicos que le sobrevinieron a la desaparición del padre, ya era
absolutamente de ella sin gravamen alguno. Esa era su meta principal hasta que
consiguió superarla. También tenía siempre palabras de cariño y respeto para sus
hermanos, y ¡cómo no! para el recién fallecido Manolo, del que decía que era un
magnífico torero. Desde aquí quisiera enviarle a Miguel Espinosa “Armillita” mis más
sentidas condolencias por el fallecimiento de su hermano. Ojalá te llegue hasta
Aguascalientes la sinceridad de mi pesar, querido amigo. Torerazo.
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JOSELITO SE REENCUENTRA
CON SU MÁLAGA
• POR ANTONIO M. ROMERO
• Lleno hasta la bandera en el homenaje que la afición rindió al diestro por
los 30 años de su alternativa en La Malagueta
• Por el escenario desfilaron los matadores Dámaso González, Juan Mora,
Salvador Vega y José Luis Bote, el banderillero Juan Cubero o el
apoderado Martín Arranz

Delgado, con un tipo ideal para reaparecer en los ruedos, embutido en un traje gris
con corbata roja, con paso firme, una sonrisa en los labios y una ovación del
respetable. Así hizo anoche el paseíllo el matador de toros madrileño José Miguel
Arroyo en el ‘ruedo’ cultural del antiguo Conservatorio María Cristina, que la afición
malagueña llenó hasta la bandera para tributarle un homenaje al torero que el 20 de
abril de 1986 tomó la alternativa en la plaza de La Malagueta, iniciándose entonces
una estrecha relación entre Málaga y Joselito. Ayer se reencontraron la ciudad y el
torero.
Fue un acto muy emotivo donde la palabra, en forma de recuerdos, compartió
protagonismo con las fotografías y las imágenes en vídeo. Como lo hacía en el
ruedo, Joselito dejó constancia de su personalidad y su seguridad. A lo largo de
más de tres horas que duró el homenaje por el escenario fueron pasando personas
muy vinculadas a la trayectoria profesional del torero: su apoderado Enrique Martín
Arranz; el matador Dámaso González, que le dio la alternativa y el testigo de aquel

acto, Juan Mora; el diestro Salvador Vega, a quien Joselito dio la alternativa; el
matador retirado y amigo desde sus inicios José Luis Bote; el que fue su
banderillero de confianza durante diecisiete años Juan Cubero; el magistrado
Mariano Tomás, que ha escrito dos libros sobre el torero; o el crítico taurino Manuel
Fernández Maldonado.
Todos ellos recordaron la tarde de la alternativa –Martín Arranz contó que en
principio se barajó que tomara la alternativa en Zaragoza o en Cartagena– y la
trayectoria profesional del diestro. Además el coleccionista Manuel Sousa le hizo
entrega al diestro del cartel de la alternativa, que Joselito no tenía.
Como maestro de ceremonias ofició el crítico taurino Paco Aguado, quien recordó
las cifras del diestro madrileño en La Malagueta, donde toreó 31 corridas de toros
(22 de ellas en feria), cortó veinte orejas, salió cinco veces a hombros y sufrió una
cornada –la tarde el 17 de agosto de 1989–; en la provincia hizo el paseíllo veinte
tardes, de ellas cinco en la Goyesca de Ronda y el resto en los cosos de Marbella,
Puerto Banús, Estepona, Torremolinos y Fuengirola.
A lo largo de su conversación, Joselito destacó su vinculación la capital de la Costa
del Sol. «En Málaga estoy en mi plaza. Desde que tomé la alternativa la comunión
ha sido permanente», recordó el torero. Y es que el madrileño ha sido uno de los
toreros predilectos de la afición malagueña. Y eso que llegó a La Malagueta siendo
un desconocido, pero desde el primer día entró con fuerza en la afición local.
Joselito rememoró que tomó la alternativa con un traje «viejo» que tenía de color
grana y oro porque aunque había encargado uno de color blanco para la ocasión
unas vicisitudes a la hora de abonarlo le impidieron estrenarlo. Recordó que
Dámaso González «me transmitió mucha tranquilidad aquella tarde cuando llegó al
patio de cuadrillas» y que además su testigo de alternativa fue Juan Mora, el torero
que le había despertado la afición. «Era mi espejo», remarcó.
Sus comienzos, su trayectoria, su relación con el desaparecido Yiyo, sus grandes
faenas entre las que mencionó en Málaga las realizadas a un toro de Diego Puerta
y el año que salió dos veces a hombro en la feria, las encerronas –recordó la
Goyesca de Madrid del 2 de mayo de 1996, y las de Nimes y Valladolid–, o sus
manías como dar la alternativa con la montera puesta fueron algunas de las
pinceladas de una faena que fue premiada por el público con los máximos trofeos.
Una vez más, Joselito fue profeta y triunfó en su tierra de adopción: Málaga.
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PABLO HERMOSO DE MENDOZA RECOGE
EL PREMIO BODEGAS IRACHE COMO
TRIUNFADOR DE LA FERIA DE ESTELLA

El galardón le fue concedido al rejoneador estellés por la memorable actuación que
firmó en el coso de su localidad natal el domingo 7 de agosto al cortar 4 orejas y un
rabo.
Pablo recibió el galardón en el transcurso de un acto que tuvo lugar en la sala de
barricas de Bodegas Irache . El premio le fue entregado por Ana Santesteban,
copropietaria de la bodega, y por Manu Ayerdi, vicepresidente económico del
Gobierno de Navarra.
Antes los asistentes pudieron escuchar las breves intervenciones de Jorge Fajardo,
Presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España quien aseguro que la
irrupción de Pablo en el panorama taurino supone un antes y un después en el arte
del rejoneo y no dudo en calificar al caballero estellés como el mejor del mundo y de
la historia.
En parecidos términos se expresó el presidente del Club Taurino Estellés, Juan
José Crespo, quien recordó la emocionante actuación del premiado en la corrida del
7 de agosto que calificó de sublime. Crespo tuvo palabras de reconocimiento para
los aficionados que hacen posible que la tauromaquia tenga futuro.
Ana Santesteban fue la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes y se
emocionó al recordar como en los inicios de la carrera de Hermoso de Mendoza,
Bodegas Irache fue uno de los primeros apoyos con los que pudo contar nuestro
torero. Ana recordó como su padre Don Jesús Santesteban brindó su ayuda y su
amistad en los difíciles inicios de la carrera taurina de quien ahora y gracias a su
buen hacer, esfuerzo, trabajo y rigor se ha convertido en una referencia
internacional en el toreo a caballo.

Bodegas Irache ha
incluido este acto como
uno de los principales
con
los
que
conmemora
su 125
aniversario.
El propio Pablo, con el
trofeo entre las manos,
agradeció la concesión
del mismo y quiso
subrayar la importancia
que para él tiene ser
reconocido en su tierra.
Recordó que la faena
de agosto coincidía con el debut de su hijo Guillermo como rejoneador. Dijo que en
ese momento la situación le hizo recordar sus propios inicios y aseguro sentirse
emocionado al compartir paseíllo con su hijo.
No quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a Bodegas Irache y a la familia
Santesteban la ayuda que siempre brindan a todo tipo de inquietudes que llaman a
su puerta y quiso ser portavoz del agradecimiento que toda la sociedad estellesa
tiene para ellos.
Juan Mari Yanci como alcalde de Ayegui puso el acento en la importancia que la
Bodega ha tenido y tiene para la economía local y les deseo los mayores éxitos,
porque tal y como dijo: “Si a Bodegas Irache le va bien a Ayegui también”.
El acto fue cerrado por la intervención de Manu Ayerdi que recalcó el valor del tejido
empresarial navarro representado por la tradición y modernidad de Bodegas Irache
y el valor enorme que para Navarra tiene el hecho de contar con embajadores
internacionales de la talla de Pablo, quien ya está haciendo las maletas para
protagonizar un años más la temporada taurina de Mexico.
Antes de concluir el acto, el Club Taurino Estellés quiso reconocer el trabajo
constante y apoyo incondicional tanto de la Nati Cantón como de Miren Tardienta,
madre y esposa de Pablo Hermoso de Mendoza. Ambas visiblemente emocionadas
recibieron sendos ramos de flores entre los aplausos de los asistentes.

EL ENCIERRO DE PAMPLONA, I TROFEO NACIONAL
A LAS TRADICIONES TAURINAS POPULARES
•

EL CITADO GALARDÓN OTORGADO A LA CASA DE MISERICORDIA, SERÁ ENTREGADO EN
PAMPLONA EN UN ACTO ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN TAURINA DE NAVARRA

La Asamblea Nacional de la Unión de
Federaciones Taurinas de Aficionados de
España entidad que agrupa al mayor colectivo
de asociaciones, peñas y clubes taurinos de
nuestro país, celebrada el pasado 26 de Mayo,
aprobó conceder el I Trofeo Nacional a las
Tradiciones Taurinas Populares al “Encierro de
Pamplona”, designándose como receptora del
mismo a la emblemática institución Casa de
Misericordia, organizadora de la Feria del Toro
y de los encierros. La concesión de este
galardón de nueva creación va en función de la
importancia de las manifestaciones taurinas
populares que se celebran en diferentes
municipios de nuestro país, que constituyen verdaderos acontecimientos, cuya repercusión traspasan
nuestras fronteras llegando a los cinco continentes.
Para la citada concesión, se ha tomado en cuenta, la tradición ancestral, el relevo generacional en
corredores y pastores, además de la enorme importancia y difusión para promoción de la Tauromaquia, y
su impacto económico, que representan a nivel mundial los “Encierros de Pamplona”, un acontecimiento
único que erige a la ciudad como punto de encuentro de corredores, aficionados y centenares de miles de
turistas que llegan desde cualquier lugar del mundo, y, que impactados por el ambiente vivido, se
convierten en asiduos visitantes de la ciudad a la que vuelven año tras año durante los “sanfermines.
El pasado martes, una representación de la Federación Taurina de Navarra, encabezada por el presidente
Patxi Garbayo, representando además a la Asociación Taurina de Navarra el Encaste, Juan Ignacio
Ganuza presidente del Club Taurino de Pamplona, y Gustavo Alegría, vicepresidente de la Federación y
vocal y representante de UFTAE en Navarra, mantuvieron una reunión con el presidente de la Comisión
Taurina de la Casa de Misericordia José María Marco, al que le fue entregado un dossier, en el cual se
explicaba los motivos de la concesión, la importancia de este trofeo que otorga el colectivo de aficionados
de España, así como el proyecto del programa de actos que tendrá lugar el día de la entrega. La respuesta
por parte de la Casa de Misericordia, no se ha hecho espera, aceptando muy gustosamente la recepción
de este I Trofeo, lo cual es motivo de satisfacción para patrocinadores y organizadores.
La Federación Taurina de Navarra, organizadora de los actos, así como de las asociaciones taurinas de la
capital, Club Taurino Pamplona y Asociación Taurina de Navarra El Encaste, han expresado su
satisfacción y agradecimiento a todas las Federaciones que componen esta gran familia de aficionados
que formamos UFTAE, por la elección del Encierro Pamplona, como galardonado de este I Trofeo.
A partir de este momento en la Federación, nos ponemos a trabajar intensamente para que el día de la
entrega de este I Trofeo Nacional a las Tradiciones Taurinas Populares, sea un verdadero acontecimiento
tributando homenaje de reconocimiento por todos los que amamos a nuestro encierro, gran embajador de
nuestra querida tierra de Navarra. La fecha del acto de entrega será comunicada en próximos días, y
desde la Federación Taurina de Navarra deseamos a todos los aficionados que vengáis a visitarnos os
sintáis como en vuestra propia casa, y así poder compartir entre todos de este importante acontecimiento.

FALLADOS LOS XIV TROFEOS PUERTAS
DE MADRID, EDICIÓN 2016
•

El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, La Penya Cultural Taurina “El Natural” de
La Vall d´Uixó, El Doctor Don Máximo García Padrós, y Justo Algaba, galardonados
con los prestigiosos trofeos que otorga la Federación Taurina de la Comunidad de
Madrid.

En la reunión anual de asociaciones federadas de la Comunidad de Madrid, el jurado formado por
los miembros de las asociaciones representadas, fueron fallados por unanimidad los XIV Trofeos
Puertas de Madrid edición 2016, que otorga la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid,
obra en bronce de los emblemáticos monumentos de la capital de la que es autor el escultor
Alfonso Leal, cuyos prestigiosos galardones han recaído de la siguiente manera.
•
•
•
•

TROFEO PUERTA DE ALCALÁ: Ilmo. Ayuntamiento de Humanes de Madrid,
TROFEO PUERTA DE TOLEDO, A las manifestaciones taurinas populares de La Vall
d´Uixó representadas por la Penya Taurina “El Natural”.
TROFEO PUERTA DE SAN VICENTE: Al equipo médico de la Plaza de Las Ventas, en la
persona del Doctor Don Máximo García Padrós.
TROFEO PUERTA DE HIERRO. Al sastre Justo Algaba, con motivo de sus cincuenta años
ejerciendo su profesión.

EL ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE TOLEDO
SE SUMA A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL 150 ANIVERSARIO DE LA PLAZA DE TOROS
• Ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración para la
promoción y difusión de las actividades de celebración del siglo y medio
de historia del coso
El Ateneo Científico y Literario de Toledo se ha sumado a los actos conmemorativos
del 150 aniversario de la Plaza de Toros de Toledo con la firma de un convenio de
colaboración para la promoción y la difusión de las actividades que se vienen
desarrollando con motivo del siglo y medio de historia del coso, desde su
inauguración en 1866.
En virtud de este convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, el
Ateneo Científico y Literario de Toledo podrá disfrutar del Aula Cultural ‘Domingo
Ortega’ de la Plaza como espacio cultural para la promoción de actividades
conjuntas con la Comunidad de Propietarios. Actividades que se podrán enmarcar
en la organización de conferencias divulgativas, conciertos, tertulias, cursos o
seminarios.
El Ateneo Científico y Literario de Toledo se suma así a la amplia nómina de
asociaciones e instituciones que en este año 2016, y también durante el próximo
2017, contribuirán a la promoción y difusión de la conmemoración del 150
aniversario de la Plaza de Toros de Toledo que se ha convertido ya en un espacio
de convivencia cultural y para la innovación y la creación cultural de la ciudad.
Desde entonces, actividades culturales, deportivas, musicales, artísticas y
gastronómicas han configurado un programa abierto a la ciudad de Toledo para
contribuir a su desarrollo turístico, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico y
cultural que representa, siendo ya pionera y referente de las plazas del siglo XIX.
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

Esta fotógrafa, de reconocida trayectoria profesional en el mundo taurino,
vuelve a alzarse con el primer premio del concurso que ya ganó hace dos
ediciones. Además, logra también su tercer accésit

ARACELI ALISEDA REPITE TRIUNFO Y FIRMA EL CARTEL DE LA
FERIA DE SAN BLAS 2017, TODO UN HOMENAJE A VÍCTOR
BARRIO “Y AL TOREO QUE HIZO BRILLAR EN VALDEMORILLO”
• Organizado por el Ayuntamiento, el certamen concede este año su segundo accésit a
Pablo Pérez Hernández. Y en cuanto al programa de Fiestas Patronales, pondrá
imagen a su portada con el original y “muy novedoso” diseño creado por Verónica
Blasco Jamet, vecina de la localidad
La primera gran cita taurina de la temporada, la Feria de San
Blas, tiene ya ilustración, un cartel que se presenta, además,
como un “sentido” homenaje al diestro Víctor Barrio, mostrándole
en uno de sus pases ante el mismo Valdemorillo, representado
por sus emblemáticas chimeneas y la torre de su iglesia. Y es
que así lo ha querido plasmar Araceli Aliseda Alfayate, que
nuevamente se alza con el primer premio del concurso
organizado por el Ayuntamiento. Porque precisamente fue
también suya la imagen que anunció el ciclo en 2015, año en el
que el torero de Grajera cuajó la gran faena que le hizo
merecedor de la Chimenea de Platino. Y así, recordando el
fuerte vínculo del desaparecido matador con este coso de La
Candelaria, la obra ahora premiada evoca “al toreo que hizo
brillar en esta plaza”, tal como lo señala la autora que, además,
se hace también con el accésit que suma ya el tercero entre los
recibidos en distintas ediciones del certamen.
De reconocida trayectoria profesional
como fotógrafa taurina, Aliseda ha expresado su especial
agradecimiento al recibir este premio, precisamente por la oportunidad
que le brinda de “poder compartir con todos los aficionados el
merecido recuerdo a la figura de Víctor”. Un aspecto que ha tenido
presente el jurado, que también acordó otorgar a Pablo Pérez
Hernández el segundo accésit, valorando así la “gran calidad” del
original con el que concurrió a la presente edición.
Próximas ya a celebrarse, las madrugadoras Fiestas Patronales de
Valdemorillo contarán también con una completa programación llena
de actividades para todos los públicos, un variado programa que en
esta ocasión lucirá en su portada el original y “muy novedoso” diseño
creado por Verónica Blasco Jamet, vecina del municipio, realmente
ilusionada al poner la imagen que presente estos siempre esperados
Festejos a disfrutar en invierno con todo el calor que sabe poner esta
población en la celebración de sus tradiciones.
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LOS CIRUJANOS TAURINOS DENUNCIAN
CARENCIAS EN LAS ENFERMERÍAS DE LAS PLAZAS

• Reunión de la directiva de la Sociedad Española de Cirugía Taurina (SECT) en la Sala
Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros Las Ventas
Las “preocupantes" carencias de los servicios médicos en las plazas de toros españolas
fue el tema principal que abordó la directiva de la Sociedad Española de Cirugía Taurina
(SECT), en una reunión que tuvo lugar en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros
Las Ventas.
El acto sirvió para denunciar por parte de los cirujanos taurinos que las enfermerías de las
plazas de toros españolas incumplen el reglamento porque no tienen dotación suficiente y
hay "un intrusismo creciente". Según la SECT, la problemática actual que
profundamente afecta a la Cirugía Taurina se resume en cuatro grupos:
•
•
•
•

Incumplimiento de las condiciones sanitarias del Reglamento Estatal. (Festejos con
Profesionales del Toreo)
Carencias sanitarias en muchos Reglamentos Autonómicos. (Festejos Populares).
Intrusismo de personal no titulado, no habilitado y no preparado. (Plazas de
Tercera)
Escasa incorporación de jóvenes profesionales sanitarios. (Futuro incierto de la
Cirugía Taurina)

El presidente de la SECT, Pascual González Masegosa, y el secretario de la asociación,
Enrique Crespo, explicaron las deficiencias de las enfermerías y las posibles soluciones.
La SECT recomienda la modificación de los reglamentos autonómicos de las fiestas
populares porque muchos presentan, según Crespo Rubio, "graves deficiencias,
incoherentes en el siglo XXI" y ha apuntado en ese sentido los de Castilla y León,
Extremadura, la Comunidad Valenciana y Aragón.
Cada plaza, apuntó Crespo Rubio, ha de disponer de instalaciones sanitarias adecuadas,
personal médico y vehículos de transporte sanitario (ambulancias de soporte vital
avanzado. En ese sentido, ha recordado que, según ese reglamento, es obligatoria la
presencia de, al menos, un cirujano, dos ayudantes (uno en el caso de festejos menores),
un anestesiólogo, un DUE/ATS y un auxiliar. A juicio de la SECT esas exigencias se
deberían "elevar" para que hubiera en cada festejo "un cirujano general, uno vascular,
un traumatólogo, un anestesiólogo, un médico intensivista y uno o dos ATS".
Ante el "intrusismo" en los equipos médicos, Crespo Rubio ha apostado por "denunciar
al personal no facultado, habilitado o preparado" y ha reprochado a los empresarios
y delegados gubernativos "que los contratan y permiten esta situación". En esta
reunión estuvieron también presentes toreros como David Mora o Cayetano, que dieron su
punto de vista como matadores de toros.

ÁLVARO GARCÍA PRESENTA SU
GESTO BENÉFICO EN SOLITARIO DE SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES
• El día 1 de Abril, sábado, la joven promesa lidiará seis novillos de
distintas ganaderías. Los fondos irán destinados al Comedor Social que
la Hermandad del santísimo Cristo de los Remedios, puesto en marcha
desde hace dos años en la localidad.
La gran sensación novilleril en este comienzo de
temporada, Álvaro García, será el protagonista
principal de un gesto solitario que se celebrará
el próximo 1 de Abril en la plaza de toros de San
Sebastián de los Reyes (Madrid), donde la joven
promesa lidiará en solitario seis novillos de
distintas ganaderías. El festejo dará comienzo a
las 5,30 de la tarde.
La novillada especial, será presentada el
miércoles día 18 de Enero a las 20,15 hrs. en la
sala de prensa del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes (edificio "El Caserón",
Plaza de la Constitución 1). Allí se declarará
oficialmente que los beneficios de la misma irán
destinados al Comedor Social de la Hermandad
del Santísimo Cristo de los Remedios, y cuyo
presidente, Juan Olivares, estará presente en el
acto.
Los precios, muy populares, oscilan entre los 25
euros de la Barrera y 20 euros la contrabarrera, a los 12 euros del Tendidos
General. Los menores de 12 años tendrán acceso gratuito y, además, hay una fila
cero en el Banco Santander (ES73 0030 1082 6900 0264 2271) para todo el que
quiera realizar donaciones. La venta de entradas arrancará el 22 de Enero en las
taquillas de la plaza de toros (en horario de 10 a 14) y en los locales de las
entidades colaboradoras desde el 22 de enero hasta el día del festejo.
La taquilla abrirá de 10 hasta que comience el festejo. Reservas en
clubtaurino.alvarogarcia@gmail.com
y
comunicacion@hermandadcristodelosremedios.org

MORALET VOLVERÁ A CELEBRAR ‘BOUS AL CARRER’
• El Ayuntamiento de Alicante ha anulado el Decreto, recurrido por la FTL,
que prohibía la celebración de festejos taurinos populares en la pedanía
alicantina de El Moralet.
Con el objetivo de defender todas las tauromaquias, la Fundación del Toro de Lidia
(FTL) interpuso, la semana del 24 de junio, un recurso Contencioso-Administrativo
contra el Decreto que impedía la celebración de un festejo taurino popular en El
Moralet, admitido a trámite dos días después y recientemente anulado por el
Ayuntamiento de la ciudad.
Como consecuencia de este procedimiento, afirma José Miguel Soriano, abogado
de la FTL, “se ha puesto de manifiesto que el propio Ayuntamiento ha reconocido la
ilegalidad cometida con la prohibición de la celebración de ‘els bous al carrer’, sin
necesidad de esperar que se dicte una Sentencia”.
Los servicios jurídicos de la Fundación estudian ahora solicitar las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial pertinentes junto con la Asociación Cultural Taurina de
Moralet, organizadores del festejo centenario.
Vicente Nogueroles, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de los Bous al
Carrer en la Comunidad Valenciana, señala: “el año pasado todo eran
prohibiciones, la FTL nació, comenzó a actuar y ahora estamos viendo como la
tendencia prohibicionista se está revirtiendo”.
Asimismo, el representante de la tauromaquia popular recalca que “es una gran
noticia y nos da esperanza frente al resto de recursos interpuestos por la Fundación
en defensa de nuestras tradiciones taurinas”.
La anulación del Decreto, concluye el abogado de la Fundación, “supone un claro
aviso a navegantes para otras instituciones o ayuntamientos que hayan cometido
las mismas irregularidades o tengan intención de cometerlas”.

AIZPEA ETXEZARRAGA NO SE ARREPIENTE
DE SU MENSAJE CONTRA ADRIÁN
•

Cumplido sin éxito el trámite de conciliación, la familia de Adrián Hinojosa, representada por
la FTL, se querellará contra la vecina de Éibar.

La Fundación del Toro de Lidia (FTL), como representante de la familia de
Adrián Hinojosa, acudió al acto de conciliación previo a la interposición de
querella contra Aizpea Etxezarraga, en relación con el mensaje publicado
en sus redes sociales contra el niño de 8 años y enfermo de cáncer que
quiere ser torero. La ciudadana guipuzcoana, que se ha personado en el
Juzgado de Primera Instancia número uno de Éibar, no ha querido
conciliar, mostrando una actitud poco colaborativa y esquiva.
"No dijo nada. En el acto sólo se limitó a decir que no conciliaba", ha
confirmado Teresa Sáenz-Díez, de los servicios jurídicos de la FTL y
abogada de Cremades & Calvo Sotelo, a la salida del juzgado. Al no
arrepentirse de los hechos, la Fundación del Toro de Lidia, en
representación de la familia de Adrián, presentará la correspondiente
querella por delito de injurias en cuanto le sea notificado el decreto de
comparecencia. Los mensajes fueron vertidos contra Adrián a raíz del
festival taurino que, bajo su nombre, se celebró el pasado 8 de octubre en
Valencia a beneficio de la Fundación de Oncohematología Infantil.

CAMPO PEQUEÑO ANUNCIA SU I
FESTIVAL DEL TORO "BULLFEST"
•

Tendrá lugar el 18 de febrero de 2017

La plaza de toros de Campo Pequeño acogerá el próximo 18 de febrero una nueva iniciativa: el Festival del
Toro y Festival de la Cultura Portuguesa, que va desarrollarse en el mítico coso lisboeta. La marca
"Touradas", creada por Protoiro (Federación Portuguesa de Tauromaquia), organiza por primera vez el
"BullFest", un evento innovador que va a suponer el lanzamiento a la nueva temporada taurina de 2017. El
Festival del Toro mostrará los valores de la tauromaquia, mezclando lo contemporáneo, lo urbano y
popular, según informa la propia entidad a través de una nota de prensa.
"BullFest" será un evento para todo tipo de públicos, ofrecerá espacios de mucha animación para los más
pequeños, así como otras actividades para adultos a lo largo de once horas (de 10h-21h, hora local).
Teatro, fado, juegos para niños, cine documental, grafitis, cocina y degustación de productos de toro de
lidia, clases de toreo y de equitación, son algunos de los planes previstos. El apretadísimo programa
culminará con un festival taurino del que todavía no se conoce el cartel, aunque los organizadores auguran
que los nombres de los actuantes darán mucho que hablar por el interés que van a despertar. La
recaudación obtenida con "BullFest" irá destinada a Protoiro con el fin de potenciar sus proyectos de
defensa y fomento de la Fiesta. El programa completo de "BullFest" se dará a conocer en enero.

VIAJE A SALAMANCA
El lunes 5 de diciembre miembros de la Peña Cultural Taurina de Roquetas de Mar se
desplazaron a la ganadería de Montalvo en Salamanca para hacer entrega del trofeo Flautista
al toro más bravo de la temporada 2016 concedido a el toro de nombre Salado lidiado el 24 de
julio por el diestro Roca Rey que le corto dos orejas y rabo.
El trofeo consiste en una escultura en bronce del afanado artista José Leal reproduciendo el
toro que hay en la plaza de Roquetas del que es autor y que al personalizarla con los hierros
del toro ganador se convierte en una pieza exclusiva y única.
Durante la estancia el ganadero D. Juan Ignacio Pérez-Tabernero Sánchez mostró a los
socios de la peña la finca “Linejo” donde están los machos, visitando distintos cerrados
viendo tanto las corridas de la próxima temporada como los novillos y erales destinados a ser
los toros de los próximos años.
Ya en el vino español que ofreció el ganadero, los socios de la peña pudieron charlar con el y
el mayoral sobre aspectos y curiosidades de la ganadería que como dijo no es solo una
ganadería de bravos sino una empresa productiva con bóvido de carne y cerdo ibérico que
hacen sostenible la explotación.
Como curiosidad una afición del ganadero la cría de mastines que presenta a concursos los
cuales pudimos ver destacando los de capa negra por su singularidad.
El ganadero se mostró muy agradecido no solo por el premio sino también por ver como un
grupo de aficionados es capaz de desplazarse desde Roquetas de Mar a Salamanca para
conocer su ganadería.
Durante las charlas dejo patente el interés que le despertó nuestra plaza no solo por las
figuras que se anuncian en el cartel sino también y muy especialmente por los llenos
absolutos de sus corridas que hacen ver con optimismo el panorama taurino, deseando que el
próximo año la empresa le conceda el mejor premio para un ganadero que es el de repetir en
los carteles.
No solo fueron toros durante los cuatro días que la peña ando por tierras charras, se visitaron
los principales monumentos de Salamanca así como la población de Ciudad Rodrigo.
En cuanto a gastronomía muchos fueron los sitios, destacando Casa Paca, La Espada, La
Casa de las Pulgas, Don Mauro entre otros.
Este es el último viaje de la temporada 2016 pero la peña ya esta preparando las actividades
para el 2017.
Si te interesa el mundo del toro no dudes en pasar por nuestra sede con bar en los bajos de la
plaza de toros de Roquetas de Mar.

57 Aniversario del Club Taurino of London

EL CLUB TAURINO DE LONDRES HOMENAJEA
A JUAN JOSÉ PADILLA EN SU ALMUERZO EN
CELEBRACIÓN DEL 57º ANIVERSARIO DEL CLUB
La fiesta de los toros ha encontrado
de nuevo apoyo en el Reino Unido
con la asistencia del maestro Juan
José Padilla como invitado de honor
del Club Taurino de Londres (CTL)
en un almuerzo con motivo del 57º
aniversario del club, celebrado el
domingo 27 de noviembre en el
“Oriental Club” en pleno centro de la
ciudad. 150 aficionados, socios y
amigos del club asistieron al evento.
Entre ellos estaban el maestro de la
tierra, Frank Evans “El Inglés”, Lars
Grinde (Presidente de la Peña
Taurina de Noruega), Michael Portillo
(periodista,
presentador
y
antiguamente miembro del gabinete
británico) y esposa. Otros invitados importantes del mundo taurino como los ganaderos Julio y
Pablo de la Puerta García-Corona, Bernadina Cava (Presidenta - Asociación Cultural Lances de
Capote de Carmona - con la cual el CTL está hermanado) y su esposo.
El Presidente del CTL, Mark Rayner, felicitó al diestro por sus
múltiples triunfos durante su larga e importante trayectoria
profesional. Destacó su indudable valor puesto a prueba con los
hierros más duros del campo bravo pero, sobre todo, enfatizó
su ejemplar coraje, casta y determinación ante la adversidad al
volver a los ruedos después de la terrible cornada que sufrió en
la feria de Zaragoza de 2011.Terminado su discurso, se entregó
al torero una jarra tradicional de peltre que ya es costumbre del
Club, agradeciendo su apoyo a la afición del Reino Unido
mediante su presencia.
Por su parte el
maestro Juan
José Padilla dirigió unas palabras a los
presentes, agradeciendo la calurosa acogida de
los socios del club en Londres. Expresó su
admiración por la afición de tantas personas en
una ciudad tan lejos del mundo de los toros y
comentó que tal afición refuerza su convicción
que la fiesta nunca morirá.

LA PEÑA CULTURAL "LA DIVISA" DE TRIGUEROS
Y EL CLUB TAURINO DE LONDRES REALIZAN
SU CEREMONIA DE HERMANAMIENTO

El Presidente de la Peña Cultural "La Divisa" de Trigueros, Juan Esteban y el Vice
Presidente del Club Taurino de Londres, Andrew Moore se formalizaron el acto de
hermanamiento entre ambas clubes con el correspondiente intercambio de
obsequios. Se efectuó el dicho acto el sábado pasado en el Centro Cívico de
Trigueros.
"Estamos aquí por nuestra misma pasión por ese gran espectáculo y es una
fuente de orgullo que se unan nuestros lazos culturales con los aficionados de
Trigueros, un lugar con tanta tradición ganadera.
Aceptamos encantados esta invitación como buenos hermanos con el fin de trabajar
juntos para fomentar la Fiesta frente a quienes la están maltratando hoy en día.
Espero que estemos a la altura" Dijó Andrew Moore. Vicepresidente del club
londinense.
Una gran asistencia por parte onubense agasajo a la representación inglesa, que
tiene en la persona de Geoffrey Breen a un personaje esencial en este evento y al
cual se le hizo un reconocimiento especial, con mucho cariño desde la peña
española.
También hubo lugar para honrar a Fernando Cuadri por parte de la delegación
londinense que por la mañana disfruto de una jornada en la ganadería. Como
obsequio se le entregó una foto ganadora del concurso del club londinense y un
libro sobre los primeros 50 años del club.
El evento del gran Acto de Hermanamiento fue seguido por la tradicional cena
navideña en el afamado Mesón Los Arcos donde tuvieron cabida muchos
asociados, representantes de otras Peñas de la provincia, Ganaderías locales y las
Autoridades Municipales.

LES VOEUX DU RUEDO NEWTON

Au Ruedo, pour finir cette année et commencer la prochaine, nous ne tomberons pas dans la
sinistrose ambiante. Nous sommes surs de notre fait : tout va bien et la vie est belle ! Disons le,
sans bravade ni provocation aucune, question de tempérament, au Ruedo on serait plutôt du côté
de ceux qui voient le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
Il n’est pas question bien sur de se voiler la face et de ne pas tenir compte des malheurs et des
drames dont la vie du monde fut gravement affectée cette année mais dans la tourmente, nous
aurons toujours en tête qu’à la fin, c’est toujours la vie qui triomphe…
Nous ne balaierons pas non plus, d’un simple revers désinvolte, les alertes ici ou là et les
difficultés du monde taurin… mais nous ne céderons pas à un certain fatalisme. La fatalité n’est
pas de notre ressort parce qu’au contraire nous sommes persuadés qu’il doit être possible ne pas
se faire bouffer de l’intérieur par de sempiternelles querelles intestines, des visions archaïques et
rétrogrades et des sentencieux « c’était mieux avant » trop souvent partagés par paresse et
négligence et lourds à digérer…
Pour nous, Il y a au contraire mille raisons de se réjouir à l’arrivée de cette nouvelle année…
Ne serait ce qu’à regarder la belle vie du monde taurin français…
C’est la création du Club Toros de France, pour « réunir autour des éleveurs de taureaux de
combat des chefs d’entreprises, des élus et des particuliers afin de mieux faire connaître le métier
d’éleveur et favoriser ainsi la défense de la culture taurine ». C’est nouveau, volontaire, plein
d’énergies et de bonnes intentions, Un rebond vital et malin pour l’avenir des toros et des éleveurs
français. À suivre et à soutenir.
Le comportement des novilleros à l’image de Tibo Garcia et de Andy Younes qui se battent pied
à pied et avec beaucoup de cœur, ici et ailleurs pour triompher… Et aussi leurs ainés dont nous
pouvons être très fiers…
Thomas Joubert, si fort et si fragile à la fois qui s’engage toujours avec sincérité et sans calcul, et
qui mériterait mieux.
Juan Leal qui triomphant en Espagne, continue à s’engager pour la promotion de la tauromachie
avec la belle manifestation de La Fraga ( Fevrier 2017)
Juan Bautista qui chef d’entreprise reconnu réussit en douceur et efficacement la mutation des
arènes de Arles et artiste dans le Ruedo triomphe de la plus belle des manières à Arles, à Nîmes
et partout en Espagne…
Sebastien Castella qui après son beau « seul contre 6 » continue avec beaucoup d’ambition,
d’énergie et de volonté son chemin vers la perfection et le geste parfait…
Mehdi qui en fêtant ses 10 ans d’alternative a pris deux oreilles à la corrida concours de Arles.
Marc Serrano, bel exemple de ténacité et de courage, qui a force d’y croire, de ne rien lâcher, tout
à fait humblement mais avec une détermination exemplaire, vient de triompher deux fois de suite
au Mexique… `

Sans oublier Lea Vicens, la belle cavalière, première de l’escalafon 2016 et qui n’en finit pas de
progresser. Et enfin le triomphe absolu pour Simon Casas, notre torero, apoderado , empressa,
écrivain, bateleur, poète et grand funambule qui a pris la direction des plus importantes arènes du
monde et qui prépare le renouveau dont la tauromachie mondiale a besoin…
Et puis il y a tout le reste, ces « je ne sais quoi et ces presque rien » qui ont tant d’importance, ces
petits riens du quotidien, partout et là bas, ici et ailleurs, pour vous et pour moi, pour eux et tous
les autres, qui finissent sans vacarme, sans esbroufe, tout doucement, par tout transformer…
Par exemple, ce colloque au sénat qui restera un moment fort et très important de l’année ( lire
absolument les minutes de ce colloque )
Le prix Hemingway qui continue et qu’il faut lire bien sur et dont on attend la prochaine édition
avec impatience. Le prix Livre & Aficion remis par l’UCTPR et le Ruedo Newton cette année à une
association Mexico Aztecas y toros qui fêtera ses 10 ans de manière spectaculairement taurine
bien sur… (on en reparlera)
Il y a aussi le retour de Notre cher président dans les Ruedos, l’arrivée de Sofia Chez Esteban et
Emmanuelle, le renouvellement du bureau du Ruedo, la bonne santé et le sourire d’Auguste, les
drôleries de Léo, le retour des cotons tiges en bois, le recul des ventes des sandales Birkenstock
face au retour de la Charentaise et du Beret Français, mode in France, la réapparition de la
pétanque et du saut à Pieds Joints aux JO (on peut rêver), le maintien des écoles taurines ( malgré
les attaques des antis) , le retour en forme du Bel Ami, la promesses de bons spectacles, de Odino
en passant par ceux à venir de Felix Tampon, les réussites de mon ami Gilbert dans son Ruedo du
Blanc Mesnil, l’incroyable talent de l’ami Antonio, la lecture de Sollers (et oui), et toujours l’Education
de Gustave ( sentimentale et autres…) ou récemment un retour sur la Chartreuse du vice consul…
la découverte de Donald Ray Pollock, Di Rosa à la maison Rouge (jusqu’en fevrier), la belle surprise
Urs Fisher à la Fondation Van Gogh à Arles, le drôle de mano a mano Cy/René et le triomphe de
l’américain à Beaubourg ( je sais ça se discute…) Et pour finir mais sans conclure, cette réflexion
badine en forme de citation, trouvée dans l’excellent « Parmi les cendres » de Manuel Arroyo
Stephens, à propos de Bergamin, de l’aficion et d’une certaine philosophie…
« Un jour nous fîmes une halte à Cordoue à l’heure du déjeuner, nous commençâmes par aller
visiter la mosquée. Nous déambulâmes un moment en silence à travers la forêt de colonnes
plongée dans la pénombre. En sortant, Bergamin s’immobilisa au pied du minaret de la cour des
orangers qui mène à la la rue et observa longuement les arcs aveugles de la mosquée. J’avais
très faim et ne savais comment l’arracher à sa contemplation. Ces arcs qu’on voit sur la droite
c’est la mosquée originelle , celle que construisit al-Hakram, commentai-je timidement. Il entra
dans une colère noire. Je suis en train de contempler cette merveille, et toi, tu ne trouves rien de
mieux que me donner des leçons d’histoire ! Il n’en fallait pas plus pour me gâcher cette
merveilleuses vision ! je vois que tu ne comprends rien. Mais rien de rien ! Si tu continues , tu vas
bientôt troquer tes habits d’aficionado contre ceux d’un vulgaire spécialiste. Il ne manquait plus
que ça , que tu rejoignes toi aussi le camp des imbéciles ! ajoute t il en faisant une moue (…) »
Voilà, pour notre part, c’est sur, nous ne serons jamais des spécialistes de quoi que ce soit mais
toujours des amateurs de tout… et bien sur « notre vie sera taurine, la mer immense et nos désirs
sans frein. »
Bonne année à toutes et tous
On se retrouve le 26 janvier au Ruedo parisien avec des surprises !
Nous vous tenons au courant. Soyez prudents en faisant les fous, ne serait ce que pour continuer
!
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DE CUANDO MIQUEL BARCELÓ 'TOREÓ' A
LA VERÓNICA PARA EL ROLAND GARROS
•

La Real Maestranza de Sevilla publica una tesis doctoral sobre la
tauromaquia del pintor

La Universidad de Sevilla y la Fundación
de Estudios Taurinos de la Real
Maestranza de Sevilla han publicado una
tesis doctoral que revisa 76 obras de tema
taurino del pintor mallorquín Miquel
Barceló y revela la influencia que la fiesta
de los toros ha tenido en su creación
artística. Firmado por Ignacio Antonio
Sáez, ‘La tauromaquia en la obra de Miquel
Barceló’ parte de un trabajo universitario
que este autor presentó en la Universidad
de Granada, y ahora ha sido editado en
tamaño folio con la reproducción en color
de esas 76 obras, entre las que se
encuentran diez carteles, nueve de ellos de otras tantas ferias taurinas y otro que pintó para el torneo de
tenis Roland Garros, que fue rechazado por la organización del evento deportivo.
En 1995, para la edición de aquel año, Roland Garros encargó el cartel a Barceló y el artista compuso la
imagen de un matador toreando a la verónica, lo que el autor del estudio denomina como “la Tauromaquia,
como hecho provocador o, sencillamente, fuera de lugar”. Curiosamente, según señala Sáez, en la pintura
que Barceló compuso para aquel cartel fue "la primera ocasión en que el artista muestra interés por dotar
de relevancia y protagonismo a toro y torero en su obra", ya que hasta esa fecha "sus obras se habían
basado en la perspectiva aérea y en mostrar el espectáculo de la corrida desde la distancia y el análisis de
los movimientos y los terrenos". En ese cartel "se adentra ya en aspectos puramente estéticos de la faena
y los lances que anteriormente no eran apreciables y que no volverá a retomar hasta su serie de Lanzarote
en 2002, en la que se aprecian pases naturales, ayudados por alto, trincherazos y medias verónicas".
El estudio también se detiene en el cuadro que Barceló ideó para el cartel de la Feria de Sevilla de 2008 —
la Maestranza de Sevilla encarga cada año su cartel a figuras del arte contemporáneo— que mostraba a
un toro desnutrido en plena voltereta atravesado por una flecha roja. Aquel cartel suscitó polémica entre
quienes lo consideraron antitaurino y quienes lo aceptaron como un guiño primitivista que remitía al arte
rupestre y enlazaba la tauromaquia moderna con sus más remotos orígenes. Sáez recoge unas
declaraciones de Barceló: "Me gustaría que dentro de dos mil años mis obras provocasen la misma
excitación que nos provocan algunas obras primitivas, de cuyos artistas no sabemos nada". Esa excitación,
añade Sáez, "le produjo la visita de las cuevas de Chauvet y Lascaux, donde pudo sentir el ansia de
sangre de los leones y demás animales salvajes representados en las paredes de esas cavernas”.
Y Sáez concluye que ante los toros de Lascaux "se tiene la impresión de poder estar observando el toro
retratado por Barceló para el cartel de la Maestranza entre las escenas de caza y sacrificiales que alberga
la cueva". Sobre la posición de Barceló frente a los toros, el autor aclara: "La frecuente utilización del tema
táurico por parte de un artista en su obra no es en absoluto prueba, justificación o adhesión de afición a la
fiesta de los toros, aunque no sea éste el caso de Miquel Barceló, el cual ha mostrado abierta y
públicamente sus simpatías hacia la 'Fiesta' por antonomasia en unos momentos en los que la afición
taurófila no se entiende dentro de lo políticamente correcto".
De Goya a Picasso, el motivo de los toros y la fiesta es recurrente en los pintores españoles, y Barceló lo
abordó por primera vez -lo recuerda la presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, Fátima Halcón,
en la introducción a este estudio- tras su primera estancia en Malí, y la primera serie de sus tauromaquias
las pintó en su estudio mallorquín en 1990, si bien las gestó en tierras africanas, donde leyó obras de los
antropólogos Marcel Griaule y Michael Leiris.

«ARMARSE A LA SUERTE». UNA FABULOSA
EXPOSICIÓN EN VALLADOLID RECOGE LA
HISTORIA DE LA TAUROMAQUIA

A José Delgado PepeHillo, autor en 1796 del
primer tratado que fijó y
reguló las suertes de la
lidia,
debe
la
tauromaquia su primera
consideración
como
arte, una forma de
expresión de profunda
raíz sagrada y social
que testimonia, desde
esta
semana
en
Valladolid, la exposición
«Armarse a la suerte».
Introdujo los cánones, las formas de ejecutar cada suerte, y estructuró la lidia para
ordenar un ritual con la finalidad de reducir la incertidumbre, de aminorar un riesgo
para el matador que él mismo no pudo evitar cuando murió, en 1801, entre las astas de
un toro salmantino en Madrid.
Un vestido de Pepe-Hillo, como tributo al primer teórico de la fiesta brava, luce en la
exposición «Armarse a la suerte», inaugurada por el presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y el matador de toros Santiago Martín «El Viti», que a sus 78
años aún ostenta el récord de puertas grandes en Las Ventas, informa Efe.
De la valentonada a la valentía, de la chulería a la prestancia, de la dispersión al orden,
el toreo moderno se modeló a finales del XVIII, el de Francisco de Goya, el de Antonio
Carnicero y el de Juan Cháez, nombres cuyas obras sustentan esta exposición que
permanecerá en el Museo Nacional de Escultura hasta el próximo 5 de marzo.
Es el paso de la estirpe aristocrática de la tauromaquia a la eminentemente popular,
del toreo a caballo al de pie, de las plazas urbanas a los escenarios específicamente
concebidos, de los caballeros a los chulos o majos, como da cuenta este muestrario
que abre una colección de esculturas policromadas, fechadas a finales del siglo XVIII y
que cinceló el malagueño Juan Cháez.
El costumbrismo de la época
Reproduce el costumbrismo de la época, principalmente a través de la indumentaria de
las figuras reproducidas, desde los alguacilillos como delegados de la autoridad y
encargados del despeje, hasta los toreros ataviados con vestidos de seda, raso y
terciopelo, con encajes y bordados, y el pelo recogido en redecilla.

El toreo a la jineta, la suerte de banderillas y de matar, el tiro de mulillas previo al
arrastre y un torero asistido después de resultar cogido son algunas de las escenas
representadas por Cháez, con el valor etnográfico que supone el conocimiento
fidedigno de los trastos de matar, de la indumentaria de la época, la forma y
decoración de las banderillas y otros trebejos.
De la lidia plebeya a la estructurada, la exposición explica también el orden y la
secuencia de un espectáculo que desde mediados del XVIII se celebró en escenarios
específicos, plazas de toros con una arquitectura determinada para dar cobijo a los
aficionados en un recinto donde se diluyeron las barreras sociales y convivieron clases
variopintas como acredita un óleo de Eugenio Lucas Vázquez («La plaza partida»),
cedido por el Museo Nacional del Romanticismo.
Otros centros que han cedido piezas para la ocasión han sido el Museo del Prado, el
Museo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, el Museo Lázaro Galdiano, el
Museo del Romanticismo, el de Ávila y Patrimonio Nacional.
Luce un estoque corto como le gustaba y se los encargaba Jerónimo José Cándido, los
atalajes, gualdrapas y jaeces del tiro de mulillas de la Real Maestranza de Ronda, unos
grabados y un óleo firmado por Goya, un retrato de Joaquín Rodríguez «Costillares»,
las principales suertes de una corrida de toros dibujadas por Antonio Carnicero, y
varios abanicos ilustrados con motivos taurinos.
La suerte como sinónimo de sino, destino, fatalidad e incertidumbre, casi nunca
entendida como azar, subyace desde sus orígenes en este ritual de sangre y arte, todo
ello reflejado en este muestrario de gran «valor social y cultural que puede ayudar a la
comprensión de la historia», ha manifestado María Bolaños, directora del Museo
Nacional de Escultura.

LA FUNDACIÓN JUAN JOSÉ MÁRQUEZ,
PREMIO CULTURAL TAURINO "FACULTA"

Les informamos de que
el jurado del: “Premio
Cultural
Taurino
“Faculta”, en su VI
edición,
ha
sido
concedido
a
la Fundación
Juan
José
Márquez
en
reconocimiento a los
valores que destacamos
a continuación:
<El Premio Faculta 2016
al:
“Hecho Cultural Taurino destacado en 2016”, ha sido concedido a la Fundación
Juan José Márquez, en la persona de su titular, en consideración a la destacada
labor que desarrolla en la difusión de la cultura taurina con la producción y
proyección de trabajos de imagen y sonido como:
“El toro, huella ancestral”, ofrecido en el aula Antonio Bienvenida de la plaza de
Las Ventas el 27 de noviembre dentro del ciclo de conferencias del Club Taurino de
Madrid, así como de otros cuatro anteriores de indudable valor artístico y
divulgativo.
Considerando también la generosa labor de su Fundación en los países menos
desarrollados a los que acude el Dr. Márquez para atender a los enfermos, formar
a médicos y enfermeras locales así como para facilitar el instrumental necesario
para la prolongación de la atención a los necesitados; y siempre aprovechando sus
viajes para propalar su afición taurina, como puede verse en fotos que ornan su sitio
en Internet>.
José María Moreno Bermejo
Secretario general de FACULTA

LUIS FRANCISCO ESPLÁ DESCUBRE LA CRUDA
Y ACTUAL REALIDAD DE LA TAUROMAQUIA
• POR JAVIER LORENZO
• "Me preocupa que el aficionado haya perdido fe en el espectáculo",
manifestó el maestro en la intensa y realista conferencia de la Filmoteca
En no más de diez minutos, lo que
dura una buena faena, Luis
Francisco
Esplá desnudó
las
vergüenzas de la situación actual
del toreo sin la necesidad de
buscar culpables ajenos a la
Tauromaquia, en la celebración de
la XXI edición de las Jornadas
Taurinas de Castilla y León que
ayer se celebraron en la Filmoteca.
Tal real como el toreo mismo, la
disertación del maestro alicantino resultó un vivo y veraz retrato del delicado
momento de la Fiesta: "Las entrañas del toreo necesitan una buena purga",
puntualizó antes de enumerar los motivos que han llevado al debilitamiento de la
Tauromaquia. De ahí no se libró la endogamia empresarial: "El gran circuito está
reducido a 4 ó 5 empresarios", puntualizó Esplá, antes de denunciar una
organización interna obsoleta del espectáculo: "Estamos igual que hace 200 años".
Evidenció que el toreo es uno de los pocos negocios que viven de espaldas a la
mercadotecnia. Acusó a los políticos de redactar pliegos que coartan la libertad de
los nuevos empresarios, mientras los organizadores no asumen riesgos
económicos ni artísticos: "Hay una falta absoluta de asepsia en la confección de
carteles", espetó Esplá antes de revelar que el toreo tiene una difusión "arcaica y
precaria" con una nula inversión de empresas en este sector.
Clamó por el ejemplo francés e increpó a las empresas apuntando que en España
el toreo sólo está regido por la economía: "Es difícil ponerle precio al arte". "El
público está distante de un espectáculo que tiene la emoción como principal
motor. Si la emoción se pierde...", se lamentó en una frase que se fue apagando
para llegar a un elocuente silencio. Antes de denunciar en la uniformidad de estilos:
"Parece que lo diferente no vale, cuando siempre fue un signo de distinción, de
triunfo y de proyección", espetó: "Antes ningún torero se parecía, todos eran
diferentes y ¡todos funcionaban!", exclamó. Y defendió a las Escuelas: "Es triste ver
como hay jóvenes con 30 ó 40 años que terminan sus carreras y no saben qué
hacer en la vida; cuando hay niños que con 10 ya tienen claro que quieren ser
toreros. La sociedad tendría que cuidar a estas criaturas".

BUENO, PUES YA ESTÁ AQUÍ EL PLIEGO DE LA PLAZA DE LA MALAGUETA. UNO DE LOS MÁS
ESPERADOS DEL AÑO. Y QUE TIENE NUMEROSOS ASPIRANTES. EL TEXTO FINAL ES BASTANTE
ACEPTABLE. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, BENDODO, Y SU BUEN DIPUTADO DE CULTURA,
HAN HECHO UN PLIEGO QUE PERMITIRÁ HACER BUENAS CORRIDAS, Y QUE ASPIREN A ÉL LOS
MEJORES EMPRESARIOS. SON PRÁCTICAMENTE TODOS LOS QUE LO ESTÁN MIRANDO. PERO EL
QUE TIENE MÁS POSIBILIDADES ES LA UNIÓN DE LOS CHOPERA Y CUTIÑO, QUE ES EL ACTUAL
EMPRESARIO. AUNQUE EN LA DIPUTACIÓN, GARZÓN CUENTA CON UN GRAN CARTEL EN
ALGUNOS FUNCIONARIOS CLAVES. PERO AL FINAL LA FUERZA DE LA CASA CHOPERA, SU
SERIEDAD Y LO BIEN QUE LO HICIERON HACE UNOS AÑOS, CUANDO FUERON EMPRESARIOS, VA
A SER DECISIVO. ESO JUNTO A CUTIÑO, QUE ES EL ACTUAL, QUE SI EN LA ÚLTIMA ETAPA NO
REMATÓ BIEN LA FAENA, HAY QUE RECONOCERLE QUE LOS PRIMEROS AÑOS HIZO UN GRAN
PAPEL Y CONSIGUIÓ QUE FUESE JOSÉ TOMÁS.
...............................................................................................................................................................................
Y HABLANDO DE MÁLAGA, HAY QUE APLAUDIR Y FELICITAR EL GRAN ÉXITO DEL HOMENAJE A
JOSELITO POR SU 25 ANIVERSARIO COMO MATADOR. DOS GRANDES INSTITUCIONES TAURINAS
DE MÁLAGA, LA ENCABEZADA POR FRANCISCO PORRAS Y LA FUNDACION EUROTORO,
ENCABEZADA POR EDUARDO MARTÍN, HICIERON UN EVENTO IMPORTANTÍSIMO CON EL CARTEL
DE “NO HAY BILLETES”. LO MÁS DE LO MÁS EN MÁLAGA, JUNTO A JOSELITO. MUY BIEN
PRESENTADO POR PACO AGUADO. ES DE ESOS HOMENAJES QUE QUEDAN PARA LA HISTORIA
DE UNA CIUDAD Y DE UN TORERO. JOSELITO SIEMPRE LE DEBERÁ ESTAR AGRADECIDO A
MÁLAGA POR HABERSE VOLCADO CON ÉL EN ESTE EVENTO TAN CARIÑOSO Y TAN PRODIGIOSO.
................................................................................................................................................................................
OTRO EVENTO QUE SE PREPARA POR TODO LO ALTO ES EL 10º ANIVERSARIO DE LOS PREMIOS
DE LA ASOCIACIÓN TAURINA PARLAMENTARIA, CUYO PRESIDENTE, MIGUEL CID, NO PARA DE
REALIZARLOS AÑO TRAS AÑO. AHORA MIGUEL CID Y SU JUNTA DIRECTIVA, CON EL GRAN APOYO
DE PÍO GARCÍA ESCUDERO, HA DECIDIDO QUE LOS PREMIOS ATP VUELVAN A ENTREGARSE EN
EL SENADO. EL AÑO PASADO Y PARA NO MOLESTAR A LOS “PODEMITAS”, PÍO GARCÍA
ESCUDERO PIDIÓ QUE SE CELEBRARAN EN LAS VENTAS. PERO DE NUEVO LOS PREMIOS
RECUPERAN TODA SU FUERZA ENTREGÁNDOSE EN EL SALÓN REAL DEL SENADO. ADEMÁS,
PARA ESTE MES DE MARZO SE VA A CELEBRAR LA 10ª EDICION Y MIGUEL CID PREPARA UN
GRATO ACONTECIMIENTO CON UN INVITADO DE HONOR IMPORTANTÍSIMO, QUE AUNQUE HA
CONFIRMADO, NO SE PUEDE DECIR LA FECHA DEL ACTO POR PROTOCOLO Y POR SEGURIDAD.
NO PODEMOS DECIR EL NOMBRE DE ESTA ALTA AUTORIDAD, PERO VA A DAR UN LUSTRE Y UNA
IMPORTANCIA QUE REALMENTE ESTOS PREMIOS MERECEN.
...............................................................................................................................................................................
ESTA SEMANA, COMO OTRAS MUCHAS, RECOMENDAMOS LA LECTURA DE “APLAUSOS”, QUE
VIENE FENOMENAL, CON UNA PORTADA DEDICADA A JOSÉ TOMÁS, QUE TITULA “JOSÉ TOMÁS,
UN MUNDO APARTE” Y CON EL CALENDARIO CAMPERO GIGANTE DE 2017. ESE GRAN PERIODISTA
QUE ES BENLLOCH, UNA VEZ MÁS, HA SACADO UN GRAN NÚMERO.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
LA ANÉCDOTA: APOTEOSIS EN SEVILLA : ACOGIDA A MORANTE A LAS 3 DE LA MAÑANA
LA GRAN FAENA, MAGISTRAL, HISTORICA Y DE AUTENTICO DELIRIO DE MORANTE EN MEXICO
ESTAS NAVIDADES, IMPACTÓ EN SEVILLA, QUE COMO SIEMPRE SACO LO MEJOR DE SU ALMA
TAURINA. Y NUMEROSOS AFICIONADOS SE FUERON A ESPERARLE AL AEROPUERTO DE SAN
PABLO PARA RECIBIRLE COMO SE MERECE EL GRAN MAESTRO DE LA PUEBLA, CON SONES,
BANDA MUNICIPAL DE LA PUEBLA, PASODOBLES, ABRAZOS, “SELFIES” Y LA LOCURA E HISTERIA
COLECTIVA.
MORANTE QUE NO LO ESPERABA, SE QUEDO SORPRENDIDO E ILUSIONADO. LA AFICION LO
SUBIO A HOMBROS Y LO PASEO POR TODO EL AEROPUERTO Y LO LLEVO EN VOLANDAS Y AL
COMPAS DE PASODOBLES HASTA EL COCHE QUE LE AGUARDABA PARA LLEVARLO A CASA. SI
EN MEXICO MORANTE LA ARMO, HORAS DESPUES EN SEVILLA LA VOLVIO A ARMAR ESTE
MAESTRO GRANDIOSO, SEVILLANO, EL MAS PURO ARTE DEL SIGLO XXI.

