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Sevi, premiado
en Valdepeñas
El fotógrafo y colaborador de
este medio, Antonio Bascón
"Sevi", ha sido galardonado
en el III Concurso nacional de
Fotografía Taurina "Rafael Antequera" de Valdepeñas con la
obra "Patio de cuadrillas".
En lo que va de año, "Sevi"
se ha proclamado vencedor
en cuatro concursos de fotografía organizados en Castellón, Albarracín, Teruel y éste
de Valdepeñas, y como nota
curiosa todas las fotografías
han sido tomadas en la provincia de Teruel, donde el autor tiene su residencia.
Antonio Bascón “Sevi” nació en Valencia en el año
1974, aunque reside en Teruel
desde hace varios años. Su pasión por la tauromaquia le ha
llevado a trabajar diferentes
aspectos de la fiestas nacional
y del mundo del toro.
Colaborador de DIARIO
DE TERUEL desde hace años,
ha publicado en estas páginas
buena parte de su trabajo, especialmente durante las ferias
taurinas de la Vaquilla y de
otros municipios de la provincia de Teruel.

Patón se va de Castellón
Tres empresas interesadas para su gestión
Tras hacerse pública la noticia
de que Enrique Patón no continuará al frente de la plaza de toros de Castellón, tres han sido
las empresas que han mostrado
su interés para ofertar su propuesta en la gestión del coso. El
francés Simón Casas, junto al
castellonense Juan Miguel Torres sería una de ellas.
Otra de las empresas intere-

sadas une a la Casa Matilla y
Manuel Martínez Erice, que
además irían acompañados de
personajes de Castellón, como
el torero Pepe Luis Ramírez, Taquio Alemany y Alberto Ramírez.
La tercera candidata estaría
representada por Manuel Ángel
Millares, junto al ganadero de la
tierra Daniel Ramos y Jesús Do-

mínguez, socio de Millares en
otras plazas con la empresa Torosanda.
Todas las propuestas pretenden rebajar el canon y reducir el
número de festejos a tres corridas de toros y una novillada picada. Las tres empresas han
ofertado a la baja el canon de
más de 300.000 euros que se pagó el año pasado.

LA ATP
ue las siete plagas de Egipto caigan sobre este pobre escribidor y que el dios Thor arme su brazo contra el artículo irreverente que estoy a punto de alumbrar, si la osadía de opinar contra el sistema establecido y la norma aplicable en el toreo así lo decide. Y que me disculpe también el purista y sentenciador, el petulante opinador, el bueno de don Cicuta y si así le place hasta el ex juez Garzón, pero el espectáculo de los toros mantiene un engranaje tan viejo, oxidado e inamobible que lo ha de hacer embarrancar. El
enemigo está dentro y uno no puede por menos que pensar, criticar y opinar. Esa va a ser mi disculpa.
Y es que la organización del toreo hace aguas por estribor, seguramente por la desunión de todos sus estamentos. Eso es un auténtico cachondeo. Y se desangra por babor a cuenta de las estructuras anacrónicas que
lo rigen y de las normas y costumbres que son cosa de otro tiempo. Una salida a hombros con dos tíos debajo
es ridícula, por ejemplo. Hoy se impone la rueda de prensa al acabar aún con sangre, sudor y lágrimas en el
vestido de torear; se impone el cartelito con las marcas patrocinadoras en el fondo de esa imagen y se impone
una imagen abierta al mundo por la sencilla razón de que al día siguiente la prensa debe hablar para que el
espectáculo se venda. De la proa no hablo porque este barco lleva varios lustros sin rumbo y la popa hace
tiempo que se hundió con los novilleros y muchos matadores y ganaderos ahogados en sus bodegas. Y por
cierto, en el toreo no hay una verdadera competencia, todo es falaz; y apenas hay partidarios de uno u otro
torero, y las ferias son remedos aburridos de glorias pasadas que no van a reverdecer nunca más. ¿Y qué hacer?
Quizá comenzar a mirar en el entorno y estudiar la organización de espectáculos internacionales como el
tenis, por ejemplo.
De entrada una ATP para unir a todos sus estamentos (Tenistas, jueces, organizadores de torneos, entrenadores... de todo el mundo) ¿Podría existir una Asociación del Toreo Profesional? Podría. Y podrían existir
cuatro o cinco ferias Grand Slam como Madrid, México, Nimes o Sevilla. Y también un buen puñado de Ferias Master, otras con categoría 1000 y las demás de 500 puntos dependiendo de los festejos que fueran capaces de albergar. Lo restante, ferias de exhibición y punto. Y podría haber una bolsa suculenta de dinero para
el único ganador habido de una selección en festejos previos y por eliminación con verdaderos jueces profesionales en los palcos. Si no pasas en la previa no llegas a la semifinal y tampoco al festejo final. Y podría haber unos puntos a sumar en función de la categoría de ese "torneo" conquistado para determinar quien es el
Rafa Nadal de este lio. Y Madrid podría fijar las previas para que los modestos pudieran optar a esa bolsa. Y
la publicidad: En la mano de la ATP. Y el poder de replicar a los que atacan: En la mano de la ATP...
Sin duda un sacrilegio lo que acabo de comentar.
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Nemesio Matías -izquierda- y del diestro Saúl Jiménez Fortes

Fortes confirma a
Nemesio
En él ha encontrado a "un trabajador que
admira a los toreros"
El diestro Saúl Jiménez Fortes ha
confirmado esta semana que desde este momento su representante en los despachos taurinos es
Nemesio Matías. El contrato se
ha sellado por medio de un apretón de manos y por tiempo indefinido.
"En Nemesio Matías he encontrado a un hombre que admira a los toreros, honesto, ilusionado y muy trabajador y esos son
los valores que me motivan para

crecer como torero y como persona. Estoy seguro que ambos vamos a dar el cien por cien para
cumplir nuestro único objetivo,
que es que yo sea figura del toreo".
Con estas palabras el diestro
Saúl Jiménez Fortes inicia ahora
una nueva etapa, después de que
diera por finalizada su relación
con Julián Guerra esta temporada y con la Casa Chopera, la anterior.

