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EDITORIAL

Vista Triste
No dejamos de lamentarnos del cierre de la plaza de
toros de Barcelona como consecuencia de una decisión
política ante la que poco se podía hacer pero en su momento los que tenían que hacerlo no se ocuparon.
Todos, unos más que otros, responsables dicen, decimos haber aprendido la lección; creo que no.

desencuentros
asunción de retos y demostración de orgullo
torero para sacar
un “as” de la bocamanga, o un pájaro de la chistera y contrarrestar el
agravio de quedarse fuera de un abono.
Una fecha fuera de feria, una corrida extraordinaria, un
gesto de 6 toros, etc.

Pedro Javier Cáceres

Los sucesos de estos días (de aquellos polvos estos barros) con la ausencia de El Juli en San Isidro y los cansinos cruces de comunicados son árboles talados, unos
pocos más, que deberían provocar una visión de mayor
altura respecto del frondoso bosque de la tauromaquia
actual.

“En estos momento me acuerdo de Vista
Alegre, “La Chata” como escenario alternativo para “desfacer” entuertos de contenciosos y reparo de “honor de figura
mancillado” en el flamante Palacio”

Parte de la historia

La historia de todas las ferias, importantes o menos, está
llena de desajustes y desacuerdos entre empresarios y las
figuras, las grandes figuras de cada momento, sin que la
polémica fuera más allá que educadas y cínicas -mentiras piadosas, al fin y a la postre- declaraciones por parte
de unos y otros antes que sacar el ventilador y esparcir la
ropa sucia de La Fiesta (la peor muda con “zurraspas” y
“palometas” que alguno nos quiere hacer entender que
son “quemaduras de la plancha”).

Tal como protagonizó El Juli en 2003 y “su” corrida de
La Prensa con el plus gestual de matarla en solitario y
convertirla en benéfica. ¡Grande “El Juli”! Y grandioso
resolvió, a pesar de las críticas.
A partir de ese festejo, el torero y su entorno, por si
no lo conocían, supieron, y sufrieron en sus carnes los
“números” que arroja el coso madrileño a plaza llena

Hubo una época de grandeza torera que hacía de estos

3

EDITORIAL

incluso cuando por todo peaje tiene la asignación a la
Asociación de la Prensa y la contratación de los protagonistas, sin prorrateo de canon del piso plaza, gastos
generales, personal etc.
Al parecer los números no salieron como se creía, pero,
por lo visto, al empresario de turno sí tienen que salirle
por imperativo legal.
“La Chata”
Y por ello también es que en estos momento me acuerdo de Vista Alegre, “La Chata” como escenario alternativo para “desfacer” entuertos de contenciosos y reparo
de “honor de figura mancillado” en el flamante Palacio.
Rebajo la obsesión por la pérdida de Barcelona para
reparar en la pérdida de una esperanzadora Feria de
Invierno que entre unos y otros castraron siendo casi
“neonata”.

“La lección de Barcelona no ha servido
para nada y se pierde Vista Alegre sin que
nadie le eche cuentas”
¿Que, por qué? No hace falta ser Keynes o el profesor
Rodríguez Braun para reparar en una pescadilla viciada
que se muerde la cola, antes que una ecuación con posibilidades de ser resuelta.

Pero, aún en ruinas, era Vista Alegre.
Vista Alegre, una “choza” si se permite la expresión,
que ha sido cantera durante muchos años de la (Sí) “
edad de oro” del toreo.

Costos, honorarios entre ellos, llevan a un presupuesto
en función del cual las entradas son caras que mestizado con el tirón actual de las figuras da como resultado
ruina antes que taquilla y el cierre de la persiana está
asegurado.

Los surcos en su cara y otras erosiones de la edad, antes que llevarla al cirujano de los/las famos@s, como
en las dinastías monárquicas, tras una larga regencia de
la nada, la sucedieron con una princesita muy mona,
moderna, versátil y encopetada que mutó su “plaza de
toros” por la pomposidad de Palacio.

¿Responsables del cierre de Vista Alegre?

En el supuesto que el sátrapa del empresario quiera llevárselo todo y sea, como siempre, el único culpable, ahí
está la plaza, tal como referimos hizo el Juli en su momento (quedó escrito que las cuentas no salieron como
esperaba).

Compuesta y sin toros

Pero sus devaneos y la voracidad de su pretendientes
-internos y externos; propiedad, arrendatarios y toreros
figuras- y en su corto recorrido la han dejado, por el
momento, “compuesta y sin toros”.

El caso es que la lección de Barcelona no ha servido
para nada y se pierde Vista Alegre sin que nadie le eche
cuentas.

Mucho “palacio”, pero “Vista Triste”.... si no fuera por
el Corte Inglés (que como el dúo ASM, los de los derechos de imagen al 16%, tampoco se “ponen delante”) .

“Vista Alegre, una “choza” si se permite
la expresión, que ha sido cantera durante
muchos años de la (Sí) “ edad de oro”
del toreo”

Fuente original: www.elimparcial.es

La Chata era fea, pero resultona. Querida, por entrañable más que por vieja y por lo tanto orillada al baúl de
las nostalgias de los juguetes rotos.
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18 de marzo
Este domingo en La Divisa (Radio Intereconomía
00.00h) se puso punto y final a la Feria de Fallas 2012.
Una semana resumida y comentada por todos sus
protagonistas y las crónicas de Pedro Javier Cáceres. Los nombres propios del ciclo dejaron sus impresiones en los micrófonos de La Divisa. El novillero Román se mostró contento por su tarde, tras
sellar su apoderamiento con Simón Casas y Santiago López. Curro Díaz, que cortó una oreja el jueves
afirmó que: “fue una tarde muy importante. Va a ser
una temporada difícil pero bonita”. La ganadería de
El Parralejo también ha sido protagonista, para bien,
de la feria. La corrida de novillos que presentó tanto
en Valencia como en Castellón destacó por su buen
juego y nobleza, Rafael Molina, representante de la
ganadería se mostró cauto: “sabemos que esto es un
trabajo de día a día, hacer las cosas bien y que la fortuna acompañe un poco”.

EL RESUMEN

A orillas del Mediterráneo también se celebraba la Feria de la Magdalena en Castellón. Un ciclo marcado
por la fuerza torista de los tres últimos festejos con el
reto entre Victorino, Miura y Cuadri. En esas tres
corridas concurso destacaron Ruben Pinar y Alberto Aguilar, que abrieron la puerta grande. Ambos
dejaron sus declaraciones en el programa.

El Arnedo Arena se llenó un año más para recibir a
las figuras del toreo en esta localidad riojana. Morante, El Juli y Manzanares se encontraron con los
toros de Victoriano del Rio, que no dieron la talla,
aun así El Juli demostró el buen momento que atraviesa en los ruedos cortando cuatro orejas y abriendo
la puerta grande. El domingo se celebraba la final de
Zapato de Plata, Álvaro Lorenzo resultó el vencedor
de la undécima edición y se mostraba encantado en
La Divisa: “he disfrutado de la tarde, cuando hice el
primer quite solté los nervios y ha sido la tarde más
importante de mi vida”

El gran protagonista del festejo del domingo fue
Iván Fandiño, que abrió la puerta grande del coso de
la calle Xátiva y mostró las ganas que tiene de demostrar su calidad. “Me ha costado mucho llegar donde
estoy” decía en directo en La Divisa. Su estocada al
segundo toro fue un momento de tensión y a la vez
de admiración general, aun así, al no conseguir las dos
orejas Fandiño se mostraba contrariado: “tengo que
seguir exigiéndome y buscar el superarme, me voy
contento pero algo insatisfecho, no me puedo conformar”. De la temporada que se avecina para él y
su competencia con David Mora comentó que: “va
a ser bonita, además David también sabe hacer las
cosas bien si le embisten los toros”.

El empresario del coso, José Pedro Orío hacía balance: “es positivo, el sábado corrida estrella, los toros
no fueron de excesivo juego, aun así salieron buenos
ejemplares y la gente pudo disfrutar”. Orío reconocía
el lleno en la plaza en ambos días: “el sábado con
las figuras y el domingo los chavales torearon con la
plaza repleta y con un ambientazo. Álvaro Lorenzo
ha hecho una tarde pletórica, nos ha dado una tarde
de toros sensacional”
Con las novedades en la composición de carteles de
San Isidro en Madrid y la reflexión de Pedro Javier
Cáceres se completó La Divisa del domingo.

El balance de la Feria lo realizaba Nacho Lloret empresario del coso, para él “la feria puede calificarse de
notable, el sobresaliente sería pretencioso, y el notable sirve para mejorar”. Lloret comentaba la asistencia de público: “no se puede estar descontento, ha
habido tardes con mucha gente en la plaza y la feria
ha crecido cuando ha ido avanzando”.

El testimonio de esta semana corrió a cargo del futbolista del Levante Juanfran. Reconoció ser aficionado y “amante del mundo del toro”. El futbolista
se confeso morantista “Morante no tiene término
medio, pero los toreros importantes no lo tienen y
él lo es”.
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Manzanares
triunfa
en Fallas
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Crónica jueves 15 de marzo

Curro Díaz, Denominación de origen

Pedro Javier Cáceres

Con la llegada de la ganadería de Alcurrucén, el aficionado valenciano esperaba “EL TORO”. No defraudó. Gran corrida de toros como presentación,
y un excelente 2º de la tarde, un 4º noble, y un 5º
también noble pero sin mucha entrega.
Curro Díaz aprovechó el cuarto para darnos un gusto a la vista con su torería y cortar una oreja. Su marchamo de denominación de origen ya se proyectó en
un primero que duró nada.
Otra oreja, de eficacia, por sobresalir grandes luces
con sombras, en su labor al mejor toro del encierro,
cortó Matías Tejela. Si en el noble quinto, pasa de
correcto y da un pasito más, hubiera salido por la
puerta grande, pero no. En la reseña, la oreja habitual a la que parece haberse abonado hace tiempo.
Pocas opciones dieron los toros que le cupieron en
desgracia a Alberto Aguilar que se justificó con creces por serena disposición y asentamiento.
Con toros malos también se ve el momento de los
toreros y podemos colegir que el de Aguilar es bueno, solo falta suerte al sortear.
Hubo una entrada de media plaza

Curro Díaz

“Un día importante, porque era la
primera corrida de la temporada,
no estoy en Sevilla, y era importante
para mí. La verdad que salió bien y
estoy muy contento.Va a ser una
temporada dura pero bonita para mí
y mis compañeros. La gente se va a
divertir gracias a las combinaciones
que se están haciendo en las diferentes ferias que se están anunciando”
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Crónica viernes 16 de marzo

Manzanares y Talavante,
Puerta Grande

Pedro Javier Cáceres
Lleno....de Hay billetes
Corrida de Garcigrande, mal presentada y de juego pobre salvo algún toro bueno, 2º bravo y 1º en dulce, y
más de uno desagradable.
Padilla va haciendo recuperar la normalidad en sus reparaciones dentro del cariño y conjugando esa ecuación
se le mide. Así que si cortó la oreja del que abría plaza, fue porque templado y empacado estuvo por encima
del noblote primero.
Y si no se la cortó al cuarto fue sencillamente porque no la había. Sí la voluntad y los recursos del torero para
no defraudar ante tanta expectación.
Manzanares salió en hombros.
En el toro bueno, al que le cortó las orejas, desplegó repertorio ya sabido: calidad, largura, elegancia, domino,
valor, etc.; que es lo que pesó para obviar otros recursos ya sabidos (llevar por fuera, pierna de salida retrasada
y ligazón haciendo la carioca)
Mató en los medios, al encuentro de forma bella y eficaz.
Talavante también lo hizo al cortar una oreja de cada enemigo demostrando que está en un momento excelente de capacidad y clarividencia.
Solo así pudo sacar partido de un buen pitón derecho del tercero pero jugársela con el avieso siniestro.
En el feble y chico sexto, de Parladé, hizo lo justo y medido para que la tarde se redondeara.
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Crónica sábado 17 de marzo

Castella deja lo mejor con lo peor
Pedro Javier Cáceres
Lleno....de Hay Billetes
Toros de Zalduendo. Grandes y gordos, mucho.
A poca gente le gustó la corrida, y se tiende
a generalizar sin más. ¡Mala!
No, casi como todas.
Complicados toros, quizá lo que más sorprendió fuera su nivel de exigencia.
Porque hubo, al menos dos toros (3º y 6º),
incluso dos manejaables (1º y 4º), pero no
hubo suerte.
Lo mismo que pensarán los toreros... Por
sistema.
Castella fue, de la terna, el que peor fortuna tuvo en el sorteo y quizá por ello, por la
decisión que puso en el quinto, lo mejor de
la tarde.
Lució por disposición el dominio, por la limpieza y ligazón de trazo en varias series y por
el consabido arrimón final
El presidente se equivocó negándole la oreja: había pañuelos y se supone afición en el
usía.
Ponce lo intentó todo.
Pero sin disimular su desagrado por las condiciones negativas de sus toros, esos que otrora se inventara y
cortara orejas.
Por ello, desde las ovaciones de cariño y reconocimiento a una carrera, no se evitó un rictus de nostalgia y
melancolía en toda la plaza
El lote se lo llevo Saldívar, al menos dos toros asequibles. O algo más.
Brilló mientras el coraje tuvo protagonismo, a veces derrochándolo innecesariamente, porque cuando hubo
que tirar del valor, que no es lo mismo, para controlar mente antes que amontonar brazos y piernas, este no
apareció.
Perdió una oportunidad que algunos agoreros pasarán a limpio hoy o rescataran del disco duro, seguro.
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Crónica domingo 18 de marzo

Fandiño va a por todas

Pedro Javier Cáceres
Algo más de media plaza. Preocupante.
Primera decepción.

No me gustó la corrida. Ni toros ni, casi,
los toreros.
De Fuente Ymbro, tan solo el 5º y si acaso
el 2º. El lote de Fandiño
Fandiño que abrió la puerta grande más por
lo criminal que por lo civil. También vale,
por lo tanto, respeto y admiración.
Urdiales y David Mora nadaron contra corriente pero también se ocuparon de guardar la ropa.
Estábamos en Valencia, plaza de primera, a
todos hay que pedirles más.

Crónica lunes 19 de marzo

El Cid a hombros

Pedro Javier Cáceres

Muy buena corrida de el Niño de la Capea, para el torero. Muy dulce, con extraordinaria bondad más que
nobleza. Menos el sexto, todos sirvieron para cortarles las orejas.
Ponce cortó la del cuarto con petición de la otra por una faena clásica de dosificación de fuerzas, variedad y
elegancia, como en el más soso primero, pero con más intensidad. Se le iba la feria sin trofeos y apretó hasta
la puerta grande, pero el palco lo frenó.
El Cid salió en hombros al cortar una oreja a cada toro.
Más compacto y reunido en el quinto donde ejecutó el mejor torero con la izquierda de toda la feria. Buenas
series con la derecha en ambos, tan solo los picos de sierra habituales en los trasteos de El Cid y un pinchazo
causaron que el triunfo en orejas no fuera el de mayor dimensión de la feria.
Daniel Luque no se entendió con el tercero y el sexto dio poca opción.
Tarde final que deja mal sabor de boca y una reflexión que todos deben hacer: día 19 el cartel era el que era…
media plaza.
En la matinal de rejones. Triunfo de Ventura 3 orejasmOtra para Moura Lesión de Andy Cartagena. Fisura
de radio, por la que tendrá que llevar una escayola 10 días.
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Protagonistas en Fallas

Saúl Jiménez Fortes

“Viví la tarde con ilusión porque era muy
importante, la primera de la temporada y con
ganas de que marque el rumbo de lo que va a
ser el resto. El cartel era bonito porque íbamos
todos con las mismas circunstancias y creo que
con un lote no fácil hice cosas para que quedara claro mi actitud por empezar en Valencia”

Alberto López Simón

“Yo salí contento, a pesar de que la novillada
no ayudó, porque le faltó un poquito de fondo
y de casta. Salí contento porque hice lo mejor
que pude hacer, dentro de las posibilidades que
había. Siempre se puede mejorar muchas cosas,
porque poco a poco iré creciendo como torero, pero estoy contento en líneas generales”

Los de ‘El Parrajlejo’ dieron juego...

Rafael Molina, representante de la gandería
“Íbamos con mucha ilusión a Valencia, porque es una plaza de primera, con televisión, la primera feria importante del año. Afortunadamente las cosas salieron bien. Nosotros sabemos que las cosas
no salen siempre bien, tenemos experiencias en ese sentido, y
sabemos que esto es una cosa que hay que trabajar todos los días,
hacer las cosas bien y que luego la fortuna acompañe un poquito”

... y Román lo aprovechó
“Fue una tarde muy bonita para mí. En mi
primera faena estuve muy a gusto, el novillo
tuvo mucha clase y me pude vaciar con él. El
segundo tenía más dificultad y quizá se vio
que estoy un poco verde aún. Pero yo llegué
a Valencia sin apoderado y después del 1º me
dijeron si quería matar al 2º con apoderado y
allí mismo cerramos el apoderamiento”
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Iván
Fandiño
"Me ha costado
mucho llegar
donde estoy"
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Menuda manera más buena de comenzar la temporada
española
Sí, sin duda ha sido un toque de atención importante
puesto que el domingo pasado se me marcharon tres
orejas con la espada en Castellón y hoy no quería que
se me fueran.
Viendo como has entrado a matar a tu segundo toro,
hay poco que añadir a las ganas que tienes, parecías un
novillero que se jugaba su carrera.
Es que me ha costado mucho llegar hasta donde estoy
y por supuesto las metas que me he propuesto no son
fáciles. Creo que el camino que he elegido es el más
duro pero a la vez el más satisfactorio.
Cuando has terminado esa segunda faena no estabas del
todo contento, querías cortar las dos. Una vez en frío
ya en el hotel eres consciente de la importancia de este
triunfo en Valencia.
Sí pero sigo pensando lo mismo, eso no ha cambiado.
Por mi forma de ser y de pensar tengo que seguir exigiéndome y seguir buscando la perfección, es un punto
a favor. Hoy tenía que haber sido tarde de tres orejas
y me voy un poco insatisfecho por ello. Me voy muy
contento y muy ilusionado por el triunfo pero no me
puedo conformar con eso porque sé que puedo dar mucho más de mí.
No sé si habías toreado en Fallas anteriormente, creo
que no.
No, es la primera vez que hago el paseíllo en Fallas, si
que había toreado en Valencia un año en octubre y otro
año el día de la Virgen. El hecho de haber estado en
Fallas y abrir la puerta grande en una Feria de primera a
principio de temporada es importante.

Estar en Fallas y como has estado, un domingo 18, vísperas de San José, con una corrida de Fuente Ymbro,
que al final no ha dado el juego que se esperaba, pero
me refiero a lo bien colocado que estás en este arranque
de temporada.
Esperemos que se vuelvan a repetir días como los de
hoy, aunque ha sido una tarde muy dura tanto para mis
compañeros como para mí porque en la plaza el viento
nos ha hecho pasar algunos malos tragos pero al final
nos hemos salido con la nuestra.
Iván ahora vienen otros compromisos importantes,
en plazas importantes y con un nombre casi casi de la
mano, David Mora. Una rivalidad que hacia tiempo que
no se veía y que gusta a los aficionados, va a ser bonita
esa rivalidad este año.
Si va a ser bonita. David es un torero grande que pueda
dar mucho juego cuando le embistan los toros y que
duda cabe que en el día de hoy no ha tenido suerte en
el sorteo, su lote ha sido el peor de la tarde y ojalá en
días venideros todo se iguale un poco más y podamos
dar una buena tarde de toros como aquella de octubre
en Madrid.
De momento el primer duelo va para Iván Fandiño y el
segundo duelo será en Madrid, el Domingo de Ramos
con ese mano a mano interesante. Es el próximo reto
de Fandiño.
Tenemos un festival en Toledo antes pero ya esperando
a hacer ese paseíllo en Las Ventas.
Iván Fandiño enhorabuena y mucha suerte esta temporada.
Muchas gracias por todo

"Abrir la puerta
grande en una feria
de primera es
importante"
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Nacho
Lloret
“Notable es
una buena nota
para estas
Fallas”
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Espectacular Fandiño esta tarde, parecía como le he
dicho a él, un novillero jugándose su carrera. Los toros de hoy no han permitido mayor lucimiento pero
buena tarde habéis pasado en Valencia.
Una actuación como la Fandiño en su lote pero especialmente en ese quinto toro es para recordarla. Ha
habido sobre todo una serie con la mano derecha y
esa forma de entrar a matar al toro que es para tenerla
muy en cuenta. Es un recuerdo más que queda dentro
de una Feria que va a dejar bastante cosas buenas y
que van a quedar en la mente del aficionado.
Ignacio a día de hoy (domingo) faltando mañana la
corrida de rejones y por la tarde el cierre de Fallas,
¿cuál es el balance que hace la empresa hasta el momento?
El balance tiene que ser obligatoriamente muy positivo. Ha sido una Feria que nació con las dificultades
que todos conocen y que seguramente se pensaba que
iba a ser más difícl que al final ha sido. Ha quedado
una Feria con mucho contenido, rara es la tarde que
no haya habido cosas de mucho interés y con la presencia de público no hay que estar descontento, ha
habido tardes de mucha gente en la plaza y al final es
un balance más que positivo. Una Feria que ha crecido
conforme iba avanzando.
Una Feria que ha tenido de todo, juventud, figuras,
torismo, un poco tocando todos los públicos. Se le
ha llamado la Feria de las circunstancias por lo que
me comentabas anteriormente pero. ¿ha cumplido las
expectativas esta Feria de Fallas?
Al principio de la Feria dijimos que podría marcar
la temporada y creo que no nos hemos equivocado.
Han sucedido cosas que son un toque de atención
para el devenir de la temporada como la actuación
de Javier Castaño, el impacto de la corrida mediática,
una novillada de El Parralejo, extraordinaria, con una
nueva sensación del toreo, Román, la consolidación
de Jiménez Fortes, la actuación incontestable de Iván
Fandiño, el faenón de Manzanares y el gran momento de Talavante. Y luego yo creo que muchos toros,

no toros buenos sino toros muy muy buenos y que
cada uno de ellos podría llevarse los premios, te estoy
hablando de un par de toros de Adolfo Martín, de la
corrida completísima de Jandilla, un toro extraordinario de Valdefresno, varios toros de Alcurrucén, varios
toros de nota en la de Fuente Ymbro, toros de mucha
clase también los de Garcigrande, un toro destacable
de Zalduendo y son cosas que hay que tener en cuenta
y que le dan a la Feria una alta nota.
Me decías los encantos de esta Feria pero, ¿cuáles son
los errores que se han cometido este año y que se ha
apuntado la empresa para no repetir el año que viene?
Espero que el año que viene ojalá no exista o se haya
rebajado la tensión que ha existido, no favorece a nadie el clima tan enrarecido que rodeó la confección de
la Feria y que está marcando el principio de esta temporada. Cuando sale el toro y embiste es lo que tiene
que quedar, todos los demás entresijos entorpecen y
no favorecen nada. La responsabilidad de todos y de
la empresa es contribuir a que las cosas vuelvan a su
cauce y que no exista ese mal ambiente y mal rollo que
precedió al comienzo de Feria.
Eso esperamos. La sociedad valenciana ha demostrado que está con los toros, este año como novedad se
puso una carpa VIP cerca de la plaza, han pasado por
allí Carlos Herrera, Fernando Esteso, Hector Barberá,
Soldado y una larga lista de nombres conocidos y de
agradecer el apoyo al mundo del toro de estos personajes de diferentes ámbitos.
Es algo que llevamos trabajando desde hace dos años
y ya sobre todo en julio del año pasado dimos un salto
cualitativo en el concepto de esa zona VIP y de un
“hospitailty” abierto para todos los aficionados. Estas
Fallas ha sido la consolidación de todos estos proyectos, vengo de allí y está lleno de gente. A partir de las
00:00 está abierto a todo tipo de públicos y la aceptación que está teniendo en la gente joven es tremenda.
No deja de ser una gran noticia que la Plaza de Toros
se convierta en centro neurálgico para la gente joven
en una fiesta tan importante como son las Fallas.

"Espero que se vaya
relajando la tensión que
existe"

15

EL PROTAGONISTA

Puedo dar buena fe de ello, estuvimos el pasado viernes
por allí parte del equipo de La Divisa y vivimos el gran
ambiente que hay a los alrededores de la Plaza de Toros
de Valencia.
¿Qué nota le pone Nacho Lloret a estas Fallas?
Un notable es una nota justa, hablar de sobresaliente
sería demasiado pretencioso porque siempre hay cosas
que mejorar y autoexigirse. Como te he dicho antes, la
Feria ha tenido muchas cosas buenas pero ha habido
errores que hay que solventar. Me quedo con el notable
para tener esa autoexigencia que es necesaria.
Me imagino que algún nombre para la Feria de Julio
habrá salido de esta Feria de Fallas.
Hay triunfadores evidentes, el caso del El Fandi que
cortó tres orejas y que desató pasiones en el tendido, la
tarde del viernes con esa faena tremenda de Manzanares y una actuación rotunda de Talavante y por supuesto
apuntar la faena a ese quinto toro de Fandiño y tener
todo ello presente a la hora de confeccionar los carteles
de la Feria de Julio.

Se intentará me imagino con José Tomás que reapareció
el año pasado en esa Feria.
Evidentemente, es consciente de que tiene las puertas
de la Plaza de Toros de Valencia abiertas. Cuando este
abierto a una posible contratación nos pondremos en
contacto porque lo que sucedió el año pasado en Valencia merece la pena que se pueda volver a repetir.
Nacho Lloret, no te molesto más. La próxima vez que
hablemos será ya por el tema Madrid.
Claro que sí, ahora toca hacer las maletas y viajar para
la capital
Aquí te esperamos.
Muchas gracias.

"José Tomás es consciente de que
tiene las puertas de la Plaza de Toros
de Valencia abiertas"

Muchos rostros conocidos en la zona VIP del Arte Taurino Tour

roberto soldado y pablo hernandez

luis alfonso de borbón

carmen lomana

cesar cadaval y su esposa
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El Juli se
reivindica

en Arnedo
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El poderío de El Juli

Paco Romera
“En líneas generales puede decirse que el desarrollo del festejo en el Arnedo Arena no cumplió con las expectativas
generadas. De los tres astros del torero que participaron, solo El Juli pudo paladear el sabor del triunfo, cortando 4
orejas. Morante de la Puebla, silencio y saludos; y José María Manzanares, silencio tras aviso y saludos por cortesía.
Los toros de Victoriano del Rio compusieron un lote terciadito y de escasas posibilidades para que los toreros triunfasen. De los seis, cinco fueron pitados en el arrastre y solo uno, el 1º, fue aplaudido. Los tendidos llenos.
El Juli salió en volandas después de explicar con nitidez el poderío que atesora su toreo. Con responsabilidad, salió
muy entregado y dispuesto a no dejarse ganar la partida. Lo consiguió en el 1º, con una faena de compás abierto y
encaje, en la que gravitó su raza como torero. Al reservón 2º le enjaretó una faena muy trabajada con la izquierda.
Morante no escatimó ninguno de los argumentos que le han encumbrado a la cima del grupo especial, y eso que no
tuvo enemigos precisamente aptos para el lucimiento. Pero aún así da gusto verle derramar aroma de toreo caro en
cada uno de sus cites, en dos faenas distintas pero en las mismas cintas de expresividad.
La presentación de José María Manzanares se deslizó sigilosa en Arnedo. Su primero estaba límite y la gente casi no
le echó cuentas. El segundo fue un ejemplar anovillado y sin remate que iba y venía sin celo alguno y así es imposible
que la química que enciende los tendidos se produzca.
Y el domingo, Álvaro Lorenzo, se ha echado tres orejas en el esportón y ha sido declarado triunfador del Zapato de
Plata con un manejable lote de Giménez Indarte. Los tendidos, llenos nuevamente.

El ganador del ‘Zapato de Plata’

Álvaro Lorenzo

“La verdad que la tarde fue muy bonita, he
disfrutado mucho desde que me estaba vistiendo. La afición de Arnedo es muy buena
y desde el primer quite solté la tensión Ha
sido una tarde de mucha importancia, con
muchos momentos bonitos y la salida a
hombros es muy especial”
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José Pedro Orío
hace balance

“El balance es altamente
positivo. Los dos días la
plaza se lleno”
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¿Qué balance hace del fin de semana de toros en Arnedo?
Un balance altamente positivo. Comenzamos el sábado con la corrida estrella y sin ser una corrida de juego
extraordinario, sí salieron ejemplares que permitieron,
como en el caso de El Juli, cortar las dos orejas a cada
toro, y Morante, que de haber matado bien a su segundo, también hubiera tocado pelo y yo creo que por
partida doble. Manzanares estuvo más flojo, creo que
en ningún momento se acopló, pero es cierto que le
tocó el peor lote de la tarde, aunque lo vi un poco ido,
un poco ausente. La verdad que no fue uno de los
días brillantes de Manzanares y pasó absolutamente
desapercibido por Arnedo.

Muy buena iniciativa. Toros el sábado y el domingo,
y el viernes por la noche también tuvisteis otro acto
al que acudió el Presidente de La Rioja, era entregar
El Zapato de Oro y de Plata de anteriores ediciones.
También fue una noche memorable. Se entregaron
dos Zapatos de Oro, puesto que el año pasado pro
circunstancias ajenas a la organización no pudo entregarse el del 2010, y se entregaron por partida doble. Se
entregó el del 2010 por parte de José Antonio Morante
de La Puebla a López Simón y el del 2011 lo entregó
el Presidente a Fernando Adrián que indultó a un novillo de Baltasar Ibán en la pasada feria de septiembre.
Fue una noche preciosa, llena de emociones para los

"Empezaron las fiestas con actos taurinos
que en Arnedo gustan y emocionan"

Una conjunción de toros y toreros fue lo que fallo en
algunos casos, ¿no?
Efectivamente.
Lo que sí un éxito rotundo de público.
Los dos días se llenó la plaza. El sábado fue un día importante porque el cartel lo requería, ya que es muy difícil acartelar a tres toreros como los que el sábado trajimos a Arnedo y naturalmente, y como no puede ser
de otra forma, la plaza se llenó. El domingo también
se llenó, y para los chavales torear con la plaza llena,
creó que fue uno de los días más bonitos de su vida,
porque los chavales cuando empiezan no acostumbran
a torear en una plaza repleta y con el ambientazo que
hubo el domingo en Arnedo salieron encantados. La
verdad que Álvaro hizo una tarde magnífica, cortó las
dos orejas a su primero, merecidas, porque mató muy
bien y toreó muy bien. A su segundo también le cortó una oreja y nos dio una tarde de toros realmente
sensacional.

“El sábado vino mucha gente de fuera”
Él nos comentaba que tras su primer toro ya se desahogó y que al segundo iba más tranquilo y que disfrutó muchísimo la tarde. La semana pasada los tres
actuantes de El Zapato de Plata nos decían que de lo
que más ganas tenían era de torear en esa plaza llena,
lo que me dices ahora, y eso es lo que se llevan los tres
novilleros de esta tarde.
Efectivamente. Yo creo que es una fórmula muy bonita, una fórmula que con las entradas del día anterior
para ver a las figuras permite a los chavales actuar ante
6.000 personas y eso es memorable para los chavales
y muy emocionante. El sábado vino mucha gente de
fuera a Arnedo y las entradas de las personas que no
podían asistir al día siguiente se le suelen entregar a la
gente joven y el domingo había un ambientazo en la
plaza realmente sensacional.

chicos y con un Teatro Cervantes abarrotado hasta la
bandera. Empezaron las fiestas con actos taurinos, que
en Arnedo gustan mucho y que emocionan a todo el
público.
Ahora toca pensar en Arnedo y La Rioja en el ciclo de
septiembre, El Zapato de Oro. EL premio para Álvaro
Lorenzo como ganador de El Zapato de Plata es elegir
tarde y compañeros en el Zapato de Oro, puede ser
cualquier año, y me decía que cree que este año ya lo
va a elegir.
Lo que se les premia, si no han debutado antes con
caballos, escoger la novillada en la que quiere actuar,
porque lo de los compañeros es más difícil, ya que
hay un año por delante y depende del escalafón. Él
ya sabe, que si antes no debuta con caballos, tiene un
puesto asegurado en la novillada que el escoja en el
mes de septiembre. Ya sabes que en los últimos años
se ha llevado los premios en Arnedo la ganadería de
Baltasar Ibán, se ha puesto de moda y no me extrañaría nada que fuera la que eligiera en septiembre, pero
no lo sé. De todas formas el tiene la oportunidad de
hacerlo y seguro que escoge bien. Lo que todos deseamos es que se repita el éxito de Alberto López Simón,
que ganó el Zapato de Plata en marzo y el Zapato de
Oro en septiembre.
Primer caso que se ha dado en Arnedo.
Sí, ha sido la primera vez que en el mismo año que un
novillero se lleva el Zapato de Plata y el Zapato de Oro
para sus vitrinas.
Sólo me queda darte la enhorabuena por lo que estás
haciendo en Arnedo y en toda La Rioja, y al pueblo de
Arnedo por el afán y apoyo a la tauromaquia.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo por la difusión
que habéis hecho de nuestras fiestas y por lo bien que
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Toros en ‘Herrera en la Onda’

A lo largo de toda la Feria de Fallas, Pedro Javier Cáceres ha intervenido diariamente en el programa de Carlos Herrera, ‘Herrera en la Onda’, para informar sobre lo sucedido en el coso valenciano y avanzar los alicientes del cartel de cada tarde. En la intervención del lunes, el periodista
resumió lo más destacado del fin de semana en Fallas y en otros ruedos.

valencia
“El viernes fue un acontecimiento la reaparición de Padilla, cortó una oreja en el 1º, y en el 4º
vimos a Padilla en estado puro, aunque se quedó muy pronto sin toro. Manzanares hizo la única
faena de dos orejas maciza de las Fallas.Talavante también salió por la puerta grande con un lote
que no fue bueno y demuestra el gran momento por el que atraviesa. No me gustó la corrida
de Garcigrande, aunque el toro al que Manzanares el cortó las dos orejas, fue un gran toroa, ya
que tenía movilidad y sobre todo lo qu nos gusta a los aficionados, bravura.
Todas las tardes han estado saltando toros, incluso en la de Zalduendo saltaron un par de toros,
que le tocaron a Saldívar, al que se le esperaba con gran expectación por su gran actuación en
julio en la reaparición de José Tomás, pero no estuvo rodado. Castella estuvo muy bien y Ponce
no tuvo suerte, hubo cierto rictus de nostalgia con toros que en otra época le hubiera inventado faena, no lo hizo, aunque había pocas opciones.
El domingo la corrida de Fuente Ymbro fue muy exigente y hubo un gran toro, el 5º. Fandiño
sorprendió y dejó una gran imagen, y Urdiales y David Mora tuvieron que luchar contracorriente, pusieron voluntad, pero no estuvieron por encima de sus lotes”

castellón

arnedo

“En Castellón se ha celebrado el desafío
ganadero. En las dos que ha participado la
ganadería de Fernando Cuadri se ha llevado
el premio a mejor toro. Han cortado orejas
Alberto Aguilar, Rubén Pinar, Rafaelillo, Javier
Castaño y Luis Bolívar”

“Arnedo fue todo un éxito. Gran asistencia
de público las dos tardes, aunque la corrida
de Victoriano del Río no cumplió las expectativas, hubo de todo, como en botica. El Juli
estuvo apabullante y cortó cuatro orejas las
cuatro orejas de su lote”
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Feria de la Magdalena 2012 Castellón
La pasada semana reseñábamos el inicio de la feria de la Mgdalena en Castellón, que este año se ha solpado
integramente con la de Fallas en Valencia. Antes de repasar el ciclo trista de los trés últimos días, así comenzaba
el ciclo.Toros de Fuente Ymbro para Diego Urdiales, Matias Tejela e Iván Fandiño. La única oreja de ese festejo
la corto Tejela, en el 5º de la tarde. Ya en el primero se producía una leve petición.
Del lunes, destacar la reaparición del rejoneador Andy Cartagena, que abría la puerta grande después de casi siete
meses parado por culpa de una lesión. En este festejo actuaron 6 rejoneadores entre los que también destacó
Noelia Mota, que dio la vuelta al ruedo.
El martes y miércoles novilladas. La del martes, sin picar, donde tocaron pelo Jorge Expósito y Vicente Soler,
una oreja para cada uno. Les acompañaba Jonathan Varea con reses de Fernando Peña.
El miercoles novilleros punteros del escalafón. Conchi Ríos, López Simón, preparando ya la alternativa en Sevilla, y Fernando Adrían, que abrió la puerta grande tras cortar una oreja a cada enemigo. Que por cierto eran
de la ganadería de El Parralejo, protagonista positiva de esta semana después de las magníficas corridas que ha
sacado a los ruedos de Valencia, y en esta de Castellón.
El jueves volvieron los toros, con un cartel que prometía pero que no pasó a mayores. Toros de José Luis Marca
para El Cid, El Fandi y Abel Valls. Lo mejor de la tarde lo puso Manuel Jesús el Cid en su segundo, cortando
una oreja.
Y el viernes regresó Enrique Ponce a Castellón después de ocho años de ausencia. Con una buena entrada, la
mejor de la feria, pero sin colgar el no hay billetes, Ponce, Castella y Luque cortaron una oreja por coleta a las
reses de Jandilla y Vegahermosa.

Andy Cartagena. Retorno feliz pero fugaz
“Fue un día muy importante para mí, estaba
con los nervios a flor de piel y deseando
que llegará el día, porque cuando uno esta
parado parece que no llega el día de volver
a subirse al caballo y torear. Me encontré
mucho desde el principio, estoy contento de
triunfar en Castellón y me llevo sensaciones
muy bonitos que me guardaré para siempre”
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Desafío torista. Tres días de TOROS

Pues la apuesta fucncionó. En la primera tarde, tres cuartos de entrada, y toros de Victorino y Cuadri para Uceda Leal, Alberto Aguilar y Ruben Pinar. Tarde entretenida, con la salida a hombros de Pinar y Aguilar, ambas de
una y una. En cuanto al desafío torista, el mejor toro fue de Cuadri, el quinto de la tarde lidiado por Aguilar. El
mejor picador fue Juan Carlos Sánchez Morán, también de la cuadrilla de Alberto Aguilar. también comentar la
cogida que sufrío Alberto Martínez, de la cuadrilla de Pinar, mientras ponía banderillas. El parte médico habla
de un varetazo en el gluteo derecho y varias contusiones. Su pronóstico es leve.
En el segundo desafío, esta vez entre Miura y Cuadri, otra tarde espectacular de toros, donde un Miura llegó a ir
cinco veces al caballo en el tercio de varas. Y en el quinto toro, la labor en la brega y las banderillas de la cuadrilla
de Castaño hizo sonar la música. De nuevo, muy buena entrada con cerca de tres cuartos del aforo. Rafaelillo
y Javier Castaño cortaron una oreja, y menos suerte tuvo el catalán Serafín Marín. El premio al mejor toro fue
para Mágico, de la ganadería de Cuadri lidiado en último lugar. Y el mejor picador, Fernando Sánchez Muriel,
de la cuadrilla de Castaño.
La última tarde de feria, y de desafio, más espectaculo y toros com mayúsculas. Los astados de Victorino Martín
y Miura protagonizaron el tercero de los mano a mano ganaderos. En esta ocasión los matadores serían José Luis
Moreno, Luis Bolívar y Paco Ramos. El comolombiano fue el único que pudo tocar pelo en na tarde donde los
tercios de varas alcanzaron una espectacularidad máxima. Manuel Montiel fue nombrado mejor varilarguero de
la tarde, y el toro “Redondito” de la ganadería de Miura el mejor toro.
El desafío ganadero lo venció Cuadri.

Un ciclo con dos puertas grandes
Alberto Aguilar, ganas ante un gran Cuadri
“Me dieron una mínima opción los toros y
lo pude aprovechar. El toro de Victorino no
terminaba de deslizarse en la muleta, exigía
estar muy firme y muy colocado. El toro de
Cuadri era muy grande y muy hondo. Le
logré sacar su fondo en una tanda y se vino
abajo, desde ese momento hubo que sacar
recursos y torería”

Rubén Pinar se sobrepone a una tarde difícil
“Yo creo que la tarde no fue fácil. Era mi
primera tarde con victorinos y cuadris. Mi
primero de Victorino no fue fácil pero por
el lado derecho le pude dar varias tandas
que la gente agradeció muchísimo, además
le maté muy bien y pude cortar una oreja.
Del segundo yo creo que se dejo más y me
permitió estar cerca de él”
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Tramo final de la
temporada americana
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La México despide la temporada
Guillermo Leal
El domingo terminó la Temporada Grande en La
Monumental de México y a lo largo de la campaña se
han cortado 45 orejas y tres rabos, en lo que podemos
decir que ha sido una triunfal temporada. En cuanto a
los españoles, hemos de destacar una oreja que cortó
Enrique Ponce, las dos de Sebastián Castella, que se
ha convertido en un torero indispensable en los carteles mexicanos. De José María Manzanares se esperaba mucho, pero los toros no le han ayudado. Además,
de la puerta grande de El Juli, que estuvo sensacional.
Lo más importante para nosotros en la fiesta mexicana han sido los triunfos de toreros como Arturo
Saldívar, que fue el primero que cortó cuatro orejas
y un rabo el día de la inauguración. Por supuesto el
rabo que cortó Diego Silveti y el otro que cortó Fermín Spínola. Nos da muchísimo gusto porque hacía
tiempo que no teníamos una baraja tan importante
de toreros mexicanos. No hay que soslayar a Joselito
Adame que sin duda a él le deben todos los toreros
mexicanos las puertas que abrió para que vayan a torear a España.
Muchos toreros mexicanos van a pasar por la Feria de
San Isidro y creo que será muy interesante. Con esta
fuerte presencia mexicana, lo mejor es que refrenden lo que hicieron el año pasado. También hay que decir
con todas las letras, que en la Feria de Fallas que acaba de terminar, no han tenido mucha suerte los toreros
mexicanos, ni Sergio Flores, ni Diego Silveti ni Arturo Saldívar. Sin estar mal, no han estado bien, no han
estado como se esperaba. Hay que tener en cuenta que el cambio del toro mexicano español es muy diferente.
Las figuras españolas han pisado el ruedo de la plaza México, pero lo más importante es que los toreros jóvenes mexicanos han dado un futuro halagüeño a todas las ferias de esta temporada 2012 en México
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La Condomina celebra su 125 Aniversario

Francisco Ojados

El bello edificio del casino de Murcia acogió la presentación de un extenso programa de actos con
motivo del 125 aniversario de la Plaza de Toros de Murcia y del club taurino de la ciudad. Comenzarán con un pregón del alcalde el próximo 20 de marzo, que darán comienzo a un conjunto de
actos que se desarrollarán hasta octubre con una gala de clausura. Entre tanto habrán exposiciones,
conciertos, entre los eventos destaca el ciclo “cara a cara” que une a figuras del toreo con figuras
de otros espectáculos. El 9 de abril será el turno de Estrella Morente y Javier Conde, en mayo
Manzanares debatirá con Andrés Calamaro y el 3 de junio será el turno de Pepín Liria y Camacho.
En junio se dará a conocer los carteles de la Feria de Septiembre del 125 Aniversario y por último
comentar que se ha creado una comisión presidida por alguien de la Casa Real.

Francisco Montiel, alternativa en su tierra
El de Cieza tomará la alternativa en “su” plaza. El próximo 7 de Abril hará el paseillo junto a Rafaelillo, su
padrino, y Alfonso Romero, su testigo. Un cartel con sabor murciano.

“Contento y con una ilusión que
perseguía desde niño y que se va a
hacer realidad. También tengo mucha responsabilidad, porque es un
día muy importante y marcado en la
carrera de un torero. El día 7 es mi
primera corrida de toros y a empezar a hacerme un hueco en esta
carrera tan difícil, pero tengo mucha
ilusión, ganas y paciencia”
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El sur de Francia prepara sus ferias
Claudio San Nicolás
: Las ferias del sur de Francia están a punto de
ver la luz. Los carteles están ya confeccionados con algunas dificultades debido a la crisis
y los problemas con el G-10.
Pero podemos saber ya los carteles de Alés,
feria torista, que se celebrará el 19 y 20 de
mayo. El primer día toros de Hoyo de la Gitana para Serafín Marín, Sergio Aguilar y Tomasito. El día 20 matinal de rejones con toros
de Montalvo para Rui Fernández, Antonio
D´almeida y Francisco Palha. Y por la tarde
el tan esperado mano a mano entre Fernando
Robleño y Javier Castaño con toros de Daudet.
Más abajo se celebrará la Feria de Palavás. El 1 de mayo: David Mora, Daniel Luque y Thomas
Dufau. Para el domingo 6 corrida de rejones con toros de Hermanos Sampedro para Hermoso de
Mendoza, Leonardo Hernández y Manuel Manzanares y finalizará el día 8 de mayo con un mano a
mano con toros de Santiago Domecq para El Juli y Juan Bautista

Y Madrid cierra las novilladas de abril

José María Baviano

“Tanto por reses como por ganaderías y participantes hay alicientes para que el
público se divierta.Vuelve Conchi Ríos, la única que cortó dos orejas el año pasado,
pero también vuelven otros novilleros que dejaron buenas sensaciones como Alberto Durán, Raúl Rivera o Mario Alcalde. También otros conocidos por la afición de
Madrid como Damián Castaño o Salvador Barberán. Se presenta un novillero bueno
que hay ganas de ver, Jesús Duque. Tendremos ganaderías importantes, tanto lo de
Nazario Ibáñez como lo de Espartaco o lo de Guadalmena son importantes y fiables
y esperemos que sean propicias para los triunfos”
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Sábado 24

Atentos a...
Fernando Adrián

Navalcarnero, Madrid
Toros de Hermanos Gracía Jiménez para
El Cordobés, Alberto Lamelas y
Jiménez Fortes
Fregenal de la Sierra, Badajoz
Toros de Juan Albarrán, Yerbabuena y
Arucci para Israel Lancho
Ontur, Albacete
Novillos de Mariano Sanz Giménez
para Diego Hermosilla,
Antonio Hernández “El Melenas” y
Miguel Ángel Moreno

Domingo 25
Madrid
Novillos de Carmen Segovia para
Sergio Flores, Tulio Salguero y
Fernando Adrián
Texcoco, México
Toros de Rancho Seco para
Emiliano Gamero, Rafaelillo y
Angelino de Arriaga
Mérida, México
Toros de San Isidro y Carranco para
Emiliano Gamero, Antonio Barrera,
Oliver Godoy y Michelito Lagravere

Fernando Adrián se presentará en Las Ventas
el próximo domingo. En la temporada 2011
fue uno de los novilleros punteros, cerrando la campaña con un importante triunfo en
Arnedo, tras indultar a un novillo de Baltasar
Ibán, y alzándose con el Zapato de Oro. Ha
comenzado la temporada en Valencia y abrió
la puerta grande de Castellón.

Maracay, Venezuela
Toros de Campolargo para
Morenito de Maracay, Antonio Ferrera y
Erick Cortés
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Fallas en las redes
Nuestros seguidores y amigos en Facebook y Twitter esta semana también han
comentado en las redes sobre diferentes temas. Como no podía ser de otra
manera Las Fallas han acaparado gran parte de las opiniones, y sobre todo las
corridas del viernes y el domingo.
Sobre el día de la salida a hombros de Manzanares y Talavante algunos criticaron
la presencia de los toros como Francisco Javier Carabias Sánchez que comentaba
que “Corrida impropia de una plaza de 1°”.
En la misma línea Salvador Romero Cuellar decía: “No es la primera. Es algo cabreante ver que se permiten tantos saltos de peso en una corrida. Para lo bueno
o lo malo deben ser parejos (aunque nos quejemos después de gordos o flacos)”.
En cuanto a la corrida de Fuente Ymbro del domingo, Daniel Obeso comentaba
sobre los toreros que: “Urdiales ha tragado y en su primero se la ha jugado. Fandiño bien pero con un lote más propicio, no por ello con juego suficiente. Mora
ha pechado con dos toros que se rajaron muy pronto, especialmente el sexto.
Para mi también una decepción la tarde de hoy”.
José Luis Díaz Solarana escribía una reflexión general: “Como sean así todas las
ferias, vamos apañados, Como vamos a llenar las plazas, pero claro que queremos
con la que nos esta cayendo a todos los aficionados. ¿Que si el G10? ¿Que si
toreros apoderados por empresas? ¿Que si toros bobalicones y medios toros
en las plazas? , ahora viene Sevilla, haber que pasa, me creo que algo parecido. Al
final las más rentables (muy a mí pesar) las corridas de los llamados mediáticos.”
Nuestras vías de contacto son: en Twitter @LaDivisa, y en Facebook la página de
Pedro Javier Cáceres, que enlazarán desde el propio perfil, que ya tiene el límite
de 5.000 amigos.
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todos con barcelona

Las firmas de la ILP se presentan esta semana
Manuel Salmerón
“La fecha para la presentación de las firmas de la ILP se cumple esta
semana. El próximo jueves la comisión promotora, formada por la
Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, entregará en Madrid
las 560.000 firmas recogidas, número suficientes para entrar a trámite
y proteger las corridas de toros en toda España.
Para celebrarlo, el próximo sábado día 24 se celebrará una cena en los
locales de la Federación para premiar a todos los que han colaborado
de alguna forma para conseguir las firmas, entre los que se encuentra
Pedro Javier Cáceres y este corresponsal.
En nombre de todos los que formamos esta comisión gracias por
ayudarnos a conseguirlo”

Las firmas ya están en
el COngreso
¡lo hemos conseguido!
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El testimonio de...

Rafelbuñol (Valencia). 1976
Jugador del Lebvante

Juanfran

Los toros siempre están en las ferias y forman parte de nuestra vida.
Cuando le preguntas a los extranjeros siempre salen con el tema de los
toros.Yo creo que es un mundo al que hay que respetar y que a mí me
gusta profundamente. Desde pequeñito iba a las corridas, me gustaba
verlo y preguntar. No soy un entendido pero tampoco soy tonto. Me
encanta Morante, sé que es un torero que no tiene término medio, o le
amas o le odias, pero eso es lo que tienen los grandes toreros, y Morante
lo es. A mi padre siempre le han gustado los toros, a mi padre también, y
yo siempre que puedo voy.
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Alicante 101.6 FM

Jaén 106.5 FM

Salamanca 100.7 FM

Benidorm 106.0 y 106.7 FM

La Rioja (Logroño) 92.3 FM

Sevilla (Gelves) 94.3 FM

Almería 105.6 FM

Lugo 95.9 FM

Sevilla (Tomares) 92.0 FM

Ávila 89.6 FM

Madrid 95,1 FM

Tenerife (Santa Cruz) 88.5 FM

Badajoz 107.8 FM

Madrid (Mostoles) 93.5 FM

Tenerife (La Laguna) 103.1 FM

Barcelona 98.2 FM

Madrid (Sevilla la Nueva) 104.1

Tenerife (Norte) 101.9 FM

Bilbao 104.1 FM y 90.3 FM

FM

Tenerife (Sur) 88.7 FM

Las Palmas de Gran Canaria

Madrid (Soto del Real) 102.4 FM

Tarragona 106.8 FM

96.9 FM

Málaga 97.2 FM

Valencia 105.5 FM

Cuenca 102.3 FM

Málaga (Marbella) 100.0 FM

Valladolid 96.7 FM

Granada 103.5 FM

Murcia 90.9 FM

Zaragoza 90.3 FM y 104.6 FM

Granada (Motril) 103.9 FM

Pamplona 105.6 FM

También a través de Internet y TDT...
si todavía no nos has escuchado,
¡ya no tienes excusas!

http://www.intereconomia.com/programa/divisa

Diseño y maquetación: Esther Sotoca
Pablo Casado

