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A nadie escapa que la temporada 2009 va 
a contar con una importante reducción del nú-
mero de festejos y no porque falte afición, sino 
porque la tan traída y llevada crisis va a afectar 
a un sector especialmente sensible a los altiba-
jos financieros, el de los ponedores. Tras unos 
años de bonanza económica, en el que numero-
sos novilleros encontraban con relativa facilidad 
mecenas dispuestos a subvencionar sus carreras, 
llegan ahora las vacas flacas y el número de be-
nefactores descenderá de manera drástica y es 
que aquí los números son de los que no están al 
alcance de todos.

Esto, a primera vista, es negativo para la fies-
ta en si misma y supondrá pérdidas considera-
bles para ganaderos, subalternos y, sobre todo, 

para los empresarios dedicados a 
los “montajes” que veran men-
guado el número de aspirantes 

dispuestos a pagar por torear 
en sus plazas pero, como todo 

en esta vida, tendrá un lado 
positivo, pues propiciará la 
limpieza en un escalafón 
sobredimensionado en 
número y plagado de novi-

lleros y matadores cuya 

presencia apenas se justifica.
Si de verdad desaparecieran los “ponedo-

res”, se volvería a una fiesta en la que torearía 
el que realmente se lo ganara en la plaza, ofre-
ciendo, de este modo, la oportunidad al mejor 
dotado y no al más pudiente, sobre todo en el 
escalafón novilleril. Naturalmente esto supon-
dría que en muchos pueblo donde ahora se dan 
corridas se volvería a las novilladas de años atrás 
y donde se dan novilladas picadas habría que 
conformarse con una sin caballos. Pero esto es 
bastante más lógico que ofrecer festejos a costa 
del bolsillo del propio protagonista, con el agra-
vante de que, en la mayoría de los casos, quien 
suele torear pagando es porque sus condiciones 
no son las más idóneas para triunfar en esto, lo 
que redunda en un festejo de escasa calidad. ¿No 
es preferible una novillada interesante a una co-
rrida mediocre?

Esperemos que lo de “no hay mal que por 
bien no venga” sirva, en este caso, para poner las 
cosas en su sitio y comience a valorarse más la 
calidad que la cantidad. Menos toreros, menos 
novilleros. El que realmente valga que toree y 
cobre por ello y el que no sirva, a su casa con 
toda la dignidad, que nadie ha llegado a figura a 
base de talonario.

El paseillo

Crisis de ponedores

Debut de Luis Perona con 
picadores. Alternó con Chiquito de 
la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Novillos del Excmo. Sr. Marqués 
de Villamarta. Chiquito y Perona 
cortaron una oreja cada uno. El 
traje de Perona fue promovido 
por D. Ezequiel Dávalos, padre. 
Días antes del debut se organizó 
un festival, matando Perona 
dos becerros y la entrada fue 
por donativo. Se le compró el 
traje y el capote de paseo, con 
un coste de 800 pesetas. La 
empresa del festival la formaron 
varias personas que perdieron 60 
pesetas por acción. 30-03-1930.

Foto y textos: José Aguilar

Edita:
Unión de Aficionados 

“La Puntilla”
Presidente:
Pedro Mileo

Director:
Germán Adsuara

Subdirector:
Vicent Climent

Redacción:
Javier Vellón
Eloy García

José Barreda
Javier Moliner

José María del Campo

Fotografía:
José Aguilar

Jacobo Silvestre
Vicente Ferrando

Imprime:
Imprenta Rosell s.l.

Dep. Legal: CS-87-08

Redacción:
C/. Benicarló, 20

Tel. 964 22 47 06
redaccion@lapuntilla.es

PEDRO MILEO

En blanco 
y negro

mundotoro.com



3

La semana pasada estuvo Cuadri 
en Castellón. Y sentí mucho no poder 
acudir a la charla que protagonizó en la 
Fundación San Isidro. Pero esta vez, la 
excusa era más que justificativa (es que 
estaba cambiando pañales, señores). El 
ganadero vino para acompañar a su 
amigo Vicente Castell, que presentaba 
un nuevo libro, esta vez dedicado al 
propio Cuadri, y que con el estilo deli-
cioso de Castell Alonso, es ya una joya 
de coleccionismo.

Y sentí no poder 
estar porque Fernan-
do Cuadri es un tío 
de los que merece la 
pena escuchar. Cuan-
do uno piensa en un 
ganadero de dinas-
tía, heredero de un 
hierro de postín, se 
imagina al señorito dilapidador de for-
tunas. Pero en el caso de Cuadri es di-
ferente. Don Fernando es un ganadero 
a carta cabal, de los de antes, perfecto 
conocedor del campo. De los que, es-
toy seguro, aman al toro y a la fiesta 
más que a sí mismos, honrado, y que 

no se vende ante las llamadas líneas co-
merciales de la ganadería brava espa-
ñola. Tengo el honor (o la desdicha, que 
nunca se sabe), de compartir profesión 
con Fernando Cuadri. Y no me refiero 
a la de ganadero, que ya me gustaría 
a mí, sino a la de ingeniero industrial, 
que nos asegura una nómina todos los 
meses. Y precisamente por eso, me im-
pactó una frase que le oí hace algunos 
años, también en Castellón, que venía a 

decir algo así como 
que “soy ingeniero 
para comer, y ga-
nadero para vivir”. 
Alguien que fir-
ma una sentencia 
como ésa, merece 
recibir pleitesía de 
por vida. Y peque-
ñas cosas como esa 

son, precisamente, las que han hecho 
que Cuadri se haya forjado un hueco en 
el corazón de los aficionados, porque 
ha marcado un camino y se le aprecia 
como ganadero y como persona.

El camino de Cuadri es el camino 
de la personalidad, el camino de quien 

ha mantenido una línea fija a través de 
los años, y que ha creado una ganade-
ría con personalidad propia. Y no es 
fácil. Cojo un poquito de Urcola, algo 
de Santacoloma, le añado conde de la 
Corte y alguna nigromancia secreta, 
dejo reposar unos cien o ciento cin-
cuenta años y ya tengo una ganadería 
de éxito. No. Esto no es así. Aquí el 
mantenerse fiel a unos principios trae 
más penas que glorias. El auto limitarse 
a seis o siete corridas por año origina 
un lucro cesante de órdago. El aguantar 
temporadas malas sin caer del burro, 
debe revolver las bilis. Pero me 
imagino que todos los males 
se curan cuando sale un toro 
como Aragonés, triunfador 
del pasado San Isidro. Con su 
presencia imponente, su co-
dicia desbordante, su ga-
lope, nobleza y entrega, 
Aragonés se convirtió 
hace unos meses en es-
tandarte de una forma de 
vida. De la vida de un tipo 
que sigue siendo ganadero 
para poder vivir.

Editorial

Ganadero de los de antes

GERMAN ADSUARA

¡Qué lejos queda la feria de la Magdalena de 1994 para Enrique Ponce!
El valenciano, que hoy no quiere ni oír hablar de la plaza de Castellón, logró todos los 
trofeos del ciclo mencionado gracias a una torerísima actuación el sábado 12 de marzo, en 
el penúltimo festejo del ciclo, ante un toro con la divisa de ‘Buenavista’, sustituto del de la 
ganadería titular, y otro de ‘Torrestrella’, cortando tres orejas.
Sus compañeros de terna fueron José María Manzanares y José Miguel Arroyo ‘Joselito’, 
quien cortó una oreja en el primero de su lote.

Puestos a recordar
ENRIQUE PONCE, TRIUNFADOR DE LA MAGDALENA DE 1994

JAVIER VELLON

Fernando Cuadri es un 
tío de los que merece 

la pena escuchar. 
Ingeniero para poder 

comer, y ganadero 
para poder vivir.

La Puntilla en su propio correo Puedes recibir la versión en PDF de la revista, totalmente gratis,  
en tu correo. Solicítalo a redaccion@lapuntilla.es. 
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C A T E R I N G

REPORTAJE

Javier Vellón
En un año marcado por la conmemo-

ración del L aniversario de la alternativa 
de Pepe Luis Ramírez, ha pasado por alto 
una efeméride menos relevante, sin duda, 
pero que merece ser recordada por la 
afición local: hace 25 años se despidió de 
los ruedos Rafael Ataide ‘Rafaelillo’.

Fue el sábado 24 de septiembre de 
1983, en una corrida celebrada en su pla-
za, la Monumental de Barcelona, acompa-
ñando a Joaquín Bernardó en su último 
paseíllo. El diestro catalán se enfrentó en 
solitario a un encierro formado por tres 
toros de Antonio Pérez de San Fernando 
y tres de Antonio Pérez Angoso, divisas 
ya en horas bajas, que impidieron el éxito 
del matador catalán en su despedida.

En el 5º de la tarde, ‘Rafaelillo’ pren-
dió sus dos últimos pares de banderillas, 
calificadas de excepcionales por la crítica 
del momento hasta el punto de que fue 
obligado a saludar.

Acababa así la carrera, desarrollada 
básicamente en los cosos de Barcelona, 
de Rafael Ataide Porcar, nacido en Vilafa-

més el 27 de febrero de 1938.
Comenzó como becerrista para pa-

sar a ser subalterno y volver, el 16 de 
octubre de 1955, a vestir de oro para de-
butar con picadores en Barcelona, alter-
nando con Francisco Barrios ‘El Turia’ y 
Curro Puya. Su éxito le abrirá las puertas 
de la Monumental esa misma temporada 

hasta en tres ocasiones.
Ocho novilladas toreó en el siguien-

te año, para volver al escalafón de ban-
derilleros, en la siguiente temporada, y 
retornar al de los novilleros en 1963, 
concretamente el 31 de marzo, cuando 
se presentó en Madrid en compañía de 
Antonio Medina y César Ortega.

Ese mismo año, el 19 de septiembre, 
un novillo de González Sánchez-Dalp lo 
hirió de gravedad en Barcelona.

A partir de ese momento ‘Rafaelillo’ 
se va a consolidar como banderillero en 
cuadrillas de diversos matadores, entre 
los que cabe destacar, por su continuidad, 
a Paco Corpas y Luis Segura. En 1969, se 
alzó con el premio al mejor banderillero 
de la temporada en Barcelona.

‘Rafaelillo’, persona de trato afable y 
apasionado del mundo del toro, ha man-
tenido su vinculación con este ámbito 
a través de apoderamientos, de la en-
señanza, e, incluso, desde los medios de 
comunicación, codirigiendo uno de los 
programas taurinos más veteranos de las 
televisiones locales.

XXV aniversario de la despedida 
de “Rafaelillo” de los ruedos
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La vidalita

Iván es el primer hijo de mi amigo y 
compañero de aventuras literarias 
Germán Adsuara y de Ana Sales, su 
mujer. Nació hace unos pocos días y ya 
lo han inmortalizado con un capote de 
torero de tamaño casi anecdótico. El 
día que lo conocí escrutaba el mundo 
desde los brazos de su madre con los 
ojos muy abiertos, como queriendo 
absorber cuanto de nuevo había 
a su alrededor. Su boca formaba 
una desmesurada o, cual si quisiera 
arrancarse por Manolo Escobar como 
antes hicieron su abuelo y su padre 
quien, con sólo dos años, tarareaba Mi 
pequeña flor.
No me cabe ninguna duda de que Iván 
será una buena persona, un hombre a 
carta cabal, porque así se lo inculcará 
toda su familia con el ejemplo diario. 
Pero además, de mayor, podrá 
decidir desde la libertad que le dará 
el conocimiento profundo del tema, 
si  quiere ser o no aficionado. Y lo 
hará porque en sus primeros años 
su padre y su abuelo le hablarán 
de toros y de toreros, de faenas 
gloriosas, de salidas en hombros, de 
verónicas, de naturales y de estocadas 
a recibir. Y sí, también de Enrique 
Ponce. Así podrá comparar con la 
información tergiversada, tendenciosa 
y partidista que desde la ignorancia 
y el pensamiento único le querrán 
imponer los cegados defensores de la 
globalización cultural, los que fusilan 
con su dialéctica vacua cualquier 
atisbo de diversidad, aquéllos que 
equiparan en derechos a hombres y 
bestias.
Me imagino a Iván dentro de poco 
lanceando con el capotito a Tambor, 
su conejo, metiendo los riñones a lo 
Morante mientras los Germanes lo 
jalean emocionados con un estentóreo 
¡olé! O intentando emular alguna 
canción de Rafael Farina o cierto 
fandango alosnero. Más adelante, 
Dios dirá.

A Iván Adsura 
Sales, Morantito

VICENT CLIMENT

Desde el respeto a la fiesta,
con fandangos y verónicas,
con consolas supersónicas 
soñará  Iván en la siesta.

NOTICIAS

E. García

El pintor y excelente aficionado 
taurino Vicente Castell Alonso pre-
sentó el viernes 12 de diciembre en el 
salón de actos del Centro Social San 
Isidro de la Caja Rural de Castellón, el 
libro “Corridas de toros de la ganadería 
de Cuadri”. Esta obra ha supuesto un 
gran trabajo de recopilación de datos 
y en ella se incluyen las entradas, re-
señas y apuntes, de cuantas corridas 

de esta ganadería ha presenciado su 
autor. El libro, que ha sido patrocinado 
por la empresa Carmalasa, está edita-
do en gran formato y consta de 124 
páginas a todo color.

En la presentación del acto le 
acompañó su amigo y ganadero Fer-
nando Cuadrí, que dictó una genial 
conferencia sobre el toro bravo en la 
que evidenció ser un gran amante del 
toro y un gran conocedor de la gana-
dería.

M. Mestre
El pasado 2 de diciembre 

protagonizó la charla mensual 
del Club Taurino de Castellón 
el president de la Plaza de Toros 
José Antonio Gracia, quien eli-
gió el tema siempre interesante 
para los aficionados “Capas del 
toro de lidia”. El conferenciante 
hizo demostración de sus am-
plios conocimientos del tema, 
que a menudo provoca con-
troversias entre los aficionados 
más veteranos, mostrando ade-
más una amplia colección de fotografías 
con la que ilustró su amena charla. Siguió 
un coloquio en que se puso de manifies-

Castell Alonso presentó el 
libro “Corridas de toros de 
la ganadería de Cuadri”

José Antonio Gracia disertó en 
el foro del Club Taurino

Foto:  J.  Arroyo

to el interés de los asistentes, siendo 
despedido este destacado miembro 
del Club con una cerrada ovación.
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A contraquerencia

Ha anunciado la Generalitat 
Valenciana que se ha creado 
ya un grupo de trabajo para la 
elaboración de un Reglamento 
Taurino de la Comunidad 
Valenciana, que según sus 
previsiones podría entrar en vigor 
a lo largo de 2009.

No entraré a considerar la 
decisión de que cada comunidad 
tenga su reglamento, pero una 
cosa cierta es que la nuestra, era 
de las pocas que aún no lo tenía.

Una de las principales 
novedades de esta nueva norma, 
será la inclusión de un reglamento 
específico para las plazas de 
toros de trece municipios: los 
valencianos de Algemesí y 
Bocairent, los castellonenses 
de Vinaroz, Villafranca, Onda, 
Benasal, Morella, Vall d’Alba, 
Oropesa y la propia capital de 
La Plana y las alicantinas de 
Monóvar, Ondara y Elda.

Y este aspecto sí que creo que 
merece una especial mención. 

El entramado burocrático 
que la administración teje sobre 
cualquier iniciativa hace difícil 
perdurar en el tiempo costumbres 
vinculadas a nuestra fiesta de los 
toros. Por ello, es fundamental 
que se regule de forma específica 
las condiciones particulares que se 
plantean en cada caso. 

Entre las plazas a regular 
encontramos algunas excavadas 
en la roca, otras de carácter 
artesanal que se montan y se 
desmontan cada año, otras que 
combinan partes fijas con partes 
desmontables y es evidente, 
que esta casuística no soporta la 
consideración bajo la generalidad 
del reglamento de espectáculos.

Creo que la administración 
autonómica tiene la ocasión con 
este reglamento de mostrar la 
sensibilidad con los toros y con 

estas tradiciones, 
además de permitir 
que algún alcalde 
pueda dormir más 
tranquilo en días de 

toros. 

Nuevo 
Reglamento

LA TEMPORADA

JAVIER MOLINER

Ganaderías para la Feria 
de la Magdalena 2.009

Esplá anuncia su retirada al 
finalizar la temporada 2009

Enrique Patón ya tiene reseñadas las 
ganaderías que se anunciarán en la próxi-
ma feria de la Magdalena. Las principales 
novedades serán la presencia de los hie-
rros de El Torreón, que lidiará José Tomás, 
y Fernando Peña. El resto de encierros 
corresponderán a las divisas de Victori-
no Martín, Manolo González, Jandilla y 
Fuente Ymbro. Para la corrida de rejones 
se contará con el tradicional encierro de 
Los Espartales y Ricardo Gallardo hará 
doblete lidiando la novillada.

En una multitudinaria rueda de 
prensa celebrada en el Hotel Wellingon 
de Madrid, Luis Francisco Esplá anunció 
su despedida de los ruedos al finalizar la 
próxima temporada del 2.009. Durante 
la intervención estuvo acompañado por 
sus nuevos apoderados, José Antonio 
Martínez Uranga y su hijo Manuel Martí-
nez Erice, empresarios de la plaza de Las 
Ventas. También contó con la presencia 
de Paco Sanchez, que ha sido su apo-
derado durante los últimos cinco años 
y que colaborará con los empresarios 
madrileños.

Con esta decisión todo apunta a que 

el veterano torero acudirá a despedirse 
de la plaza de Madrid, cuando ya había 
anunciado su intención de no volver a 
torear en ella. El planteamiento de su 
temporada será el despedirse de todas 
las plazas importantes, dejando clara su 
intención de no matar corridas duras. 
También anunció que en el transcurso 
de la temporada dará la alternativa a su 
hijo, Alejandro Esplá.

De esta manera, Esplá pondrá punto 
y final a su dilatada carrera que empezó 
con la alternativa el 23 de mayo de 1976 
en Zaragoza, y que se ha prolongado du-
rante 33 temporadas.

Foto: V. Ferrando
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El kikirikí  

Esta pasada semana apareció 
la noticia del inicio de los 
trámites de la Generalitat 
Valenciana para sacar a la luz un 
Reglamento taurino específico 
para nuestra Comunidad. Al 
parecer, un grupo de trabajo, 
con expertos en la materia, se 
va a encargar de llevar a cabo 
una normativa que aglutine y 
recoja las distintas circunstancias 
y peculiaridades que  nos 
diferencian de las restantes. 
Pues que me expliquen donde 
están  porque yo no las veo. Lo 
mismo que en Andalucía, en el 
País Vasco, en Madrid. A este 
paso acabaremos con diecisiete 
reglamentos, uno por Región.

Vamos, que ni los toros se 
libran de la fiebre estatutaria 
que anida en este país. Y es 
que, además,  estoy seguro 
que ningún  aficionado lo ha 
solicitado. Al que pasa por 
taquilla le importa bien poco 
que su plaza tenga unas normas 
diferentes a las de otras. Lo que 
queremos es que haya un único 
Reglamento, uno, que una y que 
englobe las cosas positivas de 
todos, que modernice la Fiesta, 
que luche contra los ataques 
externos, que defienda su 
integridad etc., etc.…

Sinceramente, con las 
carencias que tenemos  me 
parece un cachondeo destinar 
tiempo y dinero en estas 
cosas. Al final, ni los toreros 
se aclararán. Sí hoy toreo en 
Madrid, con una y una salgo a 
hombros, si mañana toreo en 
Bilbao tienen que ser dos. Vaya 
lio. ¿Para qué?

¿Para qué 
tanto 
Reglamento?

ELOY GARCIA

JOSE BARREDA

Definidas las 
ganaderías y el 
planteamiento de la 
feria de Fallas 2.009

La empresa SEROLO S.L., anda in-
mersa en la confección de la próxima fe-
ria de Fallas. El capítulo de ganaderías se 
encuentra muy avanzado y está confir-
mada la presencia de Torrestrella, Jandilla, 
Núñez del Cuvillo, Las Ramblas, Peñajara, 
Montalvo, Cebada Gago, que regresará 
tres años después de su última compa-
recencia, y Adolfo Martín, que debutará 
en la feria fallera. También es probable la 
presencia de los hierros de Garcigrande 
y Valdefresno. 

En el apartado de toreros la empre-
sa cuenta con la presencia de todas las 
figuras, incluido José Tomás, que harán el 
paseíllo una sola tarde.

Ganaderías para 
San Fermín 2.009

La Casa de Misericordia ha hecho 
oficial las divisas que se anunciarán en 
la feria pamplonica de 2.009. La princi-
pal novedad es el regreso de Peñajara, 
después de once años sin lidiar en la ca-
pital navarra. El resto de hierros corres-
ponden a Jandilla, Fuente Ymbro, Núñez 
del Cuvillo, El Ventorrillo, Miura, Cedaba 
Gago y Dolores Aguirre, así como la de 
Fermín Bohórquez para rejones y la tra-
dicional novillada inaugural de Miranda 
de Pericalvo.

El Juli se convierte 
en el triunfador de la 
Feria de Quito

El diestro madrileño ha sido distin-
guido por cuarta vez en su carrera con 
el prestigioso trofeo “Jesús del Gran Po-
der” y el galardón “Ciudad de Quito”, 
que le convierten en el máximo triunfa-
dor de la feria ecuatoriana.

En la nómina de premiados también 
figuran el banderillero Javier Pacha y una 
mención especial para Morante de la 
Puebla y Miguel Ángel Delgado.

En el aspecto ganadero resultó pre-
miado el toro “Heredero”, Nº 27, de la 
ganadería de Huagrahuasi, lidiado por 
Diego Rivas el pasado jueves 4 de di-
ciembre en sexto lugar. 

Fernando Ochoa 
indulta un toro de 
Xajay en la México

En la décima de la Temporada Grande 
de México, saltó al ruedo en cuarto lugar 
un bravo ejemplar de Xajay que embistió 
incansable, con poderío y la cara por el 
suelo a la muleta de Fernando Ochoa. 
El mexicano aprovechó sus virtudes en 
una faena vertical, dominadora y templa-
da que mereció el rabo, pero que no se 
concedió a ser costumbre del coso no 
entregar trofeos simbólicos. El juez de 
plaza, Gilberto Ruiz Torres, concedió el 
merecido perdón a “Pa’enero”, que así 
se llama el toro.

La Generalitat de Valencia ha comen-
zado los trámites para elaborar un nuevo 
reglamento taurino que se pondría en 
marcha a lo largo de 2009. El conseller 
de Gobernación, Serafín Castellano, ha 
creado un grupo de trabajo en el que 
participarán técnicos de la Consellería 
de Gobernación y de trece ayuntamien-
tos de la Comunidad Valenciana para 
regular las características de seguridad 
específicas de sus plazas de toros. Las 
plazas afectadas en nuestra provincia son 

las de Vinaròs, Vilafranca, Morella, Onda, 
Vall d’Alba, Oropesa y Benassal. El obje-
tivo de estas normativas específicas es 
que el nuevo Reglamento atienda a las 
circunstancias de cada una de ellas y sus 
particularidades.

La próxima reunión se celebrará la 
primera semana del mes de febrero y se 
presentará un texto sobre la normativa 
específica en la que los ayuntamientos 
podrán dar sus opiniones y respuestas 
para ser finalmente aprobado.

La Comunidad Valenciana prepara 
un nuevo Reglamento Taurino

Foto: V. Ferrando
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NOTICIAS

El Ateneo Taurino Ciudad  de Burriana 
homenajea a subalternos y mozos de espadas

El Ateneo Taurino Ciudad de Bu-
rriana homenajeó a los subalternos y 
mozos de espadas de la provincia de 
Castelló en el transcurso de una cena 
que tuvo lugar en el casal de la Falla 
Chicharro el pasado sábado 6 de di-
ciembre. 

El reconocimiento a los hombres 
de plata y auxiliadores alcanza la segun-
da edición e hicieron acto de presen-
cia, entre otros, los rehileteros: Alfonso 
Carrasco, Pepe Infantes, Manolo Do-
mínguez y José Vicente Almagro. Pedro 
Cerezuela “El Cere”, David Puerta, Ma-
nuel Borja, Juan M. Navarro o Feliciano 
Muñoz fueron los mozos de espadas 
que acudieron. Los homenajeados re-
cibieron un trofeo en reconocimiento 
a su labor y, tras la cena, el artista local 
de canción española Alfredo Rey ame-
nizó la velada. 

El Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla, FIBES, acogerá del 19 al 
22 de febrero próximos la XI edición de 
la Feria Mundial del Toro, organizada por 
FIBES y la Unión de Criadores de Toros 
de Lidia.

Tras los momentos de incertidumbre 
que se han vivido en las últimas semanas 
sobre la posible cancelación de la Feria 
Mundial del Toro, finalmente, esta emble-
mática muestra ha conseguido los apoyos 
necesarios por parte de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte y del 
Ayuntamiento de Sevilla, estando aún a 

la espera de la contestación por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y de la 
Consejería de Gobernación; además se 
está trabajando en el posible patrocinio 
por parte de una entidad financiera y de 
una firma aseguradora.

La feria vivirá una XI edición con 
todo su esplendor habitual, tanto en el 
montaje y diseño como en contenido y 
programa de actividades. Ya el año pasa-
do logró atraer a más de 135.000 visi-
tantes en su primera edición celebrará 
en solitario.

El presidente de la Feria Mundial del 
Toro, Felipe Luis Maestro, destacó en su 

intervención los cuatro puntos por los 
que será posible la celebración de la edi-
ción del 2009: en primer lugar, destacó 
el interés del Ayuntamiento y, personal-
mente, del alcalde, Alfredo Sánchez Mon-
teseirín, a continuación hizo hincapié en 
el apoyo de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, para 
después referirse al trabajo de su equi-
po para racionalizar los costes sin afec-
tar a la calidad del certamen. Por último, 
tuvo palabras de agradecimiento para la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia, 
“desde la que se ha planteado una mayor 
implicación”.

La Feria Mundial del Toro celebrará su XI edición 
del 19 al 22 de febrero de 2009 en Sevilla
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