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Luis Reina,
factoría de
toreros
Días pasado y en la plaza de toros de
Badajoz, los instituciones pacenses,
los toreros de la tierra y varias peñas
y asociaciones taurinas, rindieron
homenaje al matador de toros, de
Almendralejo, Luis Reina.

Pedro Javier Cáceres

Una Escuela que forma toreros y
hombres de forma tan prolífica, con
los medios justitos,que es ejemplo
, nítido, claro y cristalino,de cómo
se debe trabajar en la enseñanza, la
docencia y la pedagogía taurina, para
transmitir valores toreros y humanos
con un éxito sin precedentes recientes.

Conmemoraban así el 40ª aniversario
de su alternativa. Al menos ese era el
reclamo de dicho homenaje.

En geografía se estudia: Extremadura
dos… Pero en la Tauromaquia actual,
no.

Si bien, su carrera como matador
de toros sería un señuelo que luego
seguirían otros para orgullo de la
tierra extremeña (Tierra de Conquistadores).

Son más, muchos más: cuatro, cinco y
hasta media docena o más.

Unos conquistadores, en este caso
taurinos, que desde hace años, colonizan los escalafones con brillo y
esplendor.

Pasen y escuchen o lean.

La cabeza visible de esa expansión de
la torería extremeña por lo más alto
de los escalafones es, desde hace muchos años, Luis Reina como Director
de la Escuela de Tauromaquia.

A primeros de año, la portada de
este programa y posteriormente de
la revista semanal “La Divisa” se la
dedicábamos a Miguel Ángel Perera y
reproducíamos la magnifica entrevista que le realizó el programa Tendido
Cero.
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Puerta Grande venteña en otoño de
2018- en este ejercicio consumado
del 19, no sólo se encarama como
uno de los “toreros de Madrid” sino
que ha entrada en plaza como Sevilla
Bilbao,Valencia, Albacete y muchas
más donde, aún sin hacerlo por la PG
o la del Príncipe o la de Vista Alegre
(Bilbao) ha dejado los goznes engrasados. Gran temporada la suya.

En él se fotografió, con fidelidad, la
gran temporada del extremeño. Con
picos muy altos en Sevilla y el colofón
de la Puerta Grande de Madrid que,
así, sumaba la media docena.
Estos datos, y tirar de memoria
reciente de los grandes acontecimientos taurinos del 2019, confieso
que me inspiraron la conferencia que
impartí a primeros de diciembre en
Barcelona, en la Unión Extremeña de
Sant Boi.

Como la del jovencísimo Ginés Marín,
al que la espada y la cerrazón de
algunos presidentes no le ha permitido saldar una temporada de triunfos
cuantitativos en salidas en hombros
por las principales plazas, pero se ha
consolidad como alternativa, joven,
de poder en el escalafón.

No fue nada difícil titular : “Extremadura tierra de conquistadores, y en la
Tauromaquia del siglo xxi también”.
Y así es. Porque contra datos no valen argumentos.

Tal es así que ha terminado segundo,
pisándole los talones a El Juli que ha
sido el líder.

Pero cualquier circunstancia, por
pequeña que sea, abre los ojos para
que tras los primeros árboles de la
temporada de las figuras podamos
ver todo el bosque de lo sucedido en
2019 como colofón a 19 años de este
nuevo siglo en la progresión, mando y
proyección de la torería extremeña.

Si a todo lo comentado añadimos a
Talavante, que no ha estado este año
19, pero que por su categoría de gran
figura se le espera, mucho y cuanto
antes, casi cerramos el círculo.Todo
ello, a pie.

Al temporadón de Perera (de Castellón a Zaragoza) hay que acompañar
-como grandes hitos de esta temporada- el fulgor de creatividad artística
de Antonio Ferrara que, varias tardes
(no una, ni dos, ni tres) nos ha dejado
a todos maravillados de la exultante
e insultante torería del pacense, cayéndosenos la baba -sin importarnos
agotarla, por tener más- en previsión
de nuevas tardes en el 2020 corregidas y aumentadas de improvisada
torería, con frescura de actualidad de
un torero con 23 temporadas.

A caballo, la temporada de Leonardo
Hernández tiene dos cumbres para
enmarcar : su 10ª PG en Madrid y sus
4 orejas de Pamplona en el corral ajeno propiedad de una gran figura del
rejoneo como Hermoso de Mendoza.
Y ,por rizar el rizo, no quiero olvidarme de José Garrido, porque el que lo
ha hecho está llamado a repetirlo , y
pese a dos temporadas muy irregulares, el que tiene la moneda está en
disposición de cambiarla.Y así podríamos seguir con un ramillete más
de los que tuvieron su memento, y
esperan, todavía volver a repetirlo.

Otro de los toreros del año 19 es
Emilio de Justo. Prueba de ello es la
cotización del cacereño, al que no ha
tardado en unirse a su equipo uno de
los grandes como Simón Casas.

Y los novilleros que ahora apuntan
alto en el escalafón como Manuel
Perera y los chavales, becerristas, que
causan sensación en los certámenes
de sin caballos.

Un 2019 en el que De Justo, tras
apuntar en 2017 y disparar -con su
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Luis Reina: maestro
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Luis Reina: “Fue un homenaje
sentido de los míos: estoy muy
orgulloso”

regional la Tauromaquia contemporánea luce divisa verde, blanca y negra”

El pasado 1 de diciembre tuve la
oportunidad de escribir un editorial
para el programa, la web y la revista
“La Divisa” sobre el 2019 de Miguel
Ángel Perera, que era la base de una
conferencia que pronuncié atendiendo una generosa invitación de la Casa
de Extremadura en San Boi (Barcelona). Era el reclamo para hablar
de la hegemonía de la tauromaquia
extremeña desde hace años en el
escalafón, o escalafones, y todo gracias a toreros salidos de la Escuela de
Tauromaquia de Badajoz cuyo director es desde hace mucho tiempo el
matador de toros Luis Reina.

Buenas noches .Que bonito lo que
acabas de decir. Como extremeño
me siento orgulloso y muy honrado
de dirigir este proyecto desde hace
20 o 22 años

Querido y admirado Luis Reina, buenas noches y enhorabuena

Es que fíjate. Empezamos con el
más antiguo que es Antonio Ferrera,
luego seguimos con toreros en figura
como es el caso de Perera, Ginés
Marín, el emerger en Extremadura
de Emilio de Justo…Talavante que
si está, o al menos se le espera, y
luego Garrido, Leonardo (a caballo).
La mayoría han salido de esa escuela
taurina, sin olvidarme de los Posada,
Solís, etc. Muchísimos que han pasado por tus manos y que hace que
en el siglo XXI la Tauromaquia hable
extremeño siendo tu su director. Supongo que es un orgullo y por lo que
días pasado y en la plaza de toros de
Badajoz, los instituciones pacenses,
los toreros de la tierra y varias peñas
y asociaciones taurinas, rindieron
homenaje al matador de toros, de
Almendralejo, Luis Reina.

Los últimos párrafos decían así:
“Este siglo, lo que llevamos de él, en
conjunto, la Tauromaquia habla en
“castúo” o “extremeñu”.
Son los Pizarro, Cortés,Valdivia, etc.
de esta nueva época de conquistadores de sedas y oros, de espada y
muleta.

Conmemoraban así el 40ª aniversario
de su alternativa. Al menos ese era el
reclamo de dicho homenaje.

Mi enhorabuena a Luis Reina, que
algo tiene que ver en todo esto; y que
no se ofenda nadie.

Entiendo que fue muy emotivo y
recoger el fruto sembrado durante

Es una realidad que en comparativa
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tantos años, Luis

hasta el más sencillo de los aficionados que nos acompañaron allí.

Pues sí, como tu bien dices han sido
muchos los matadores que dieron sus
primeros pasos y pases con nosotros
en la escuela taurina desde que se
fundó hace ya 22, 23 años soñando
el que íbamos a hacer que los productos que ha dado esta escuela del
Patronato de la Diputación de Badajoz, y entonces pues claro que sí
que me siento más que orgulloso de
haberlos sacado, admirado y, sobre
todo, de tenerlos ahí como cuando
como en esta última ocasión que sea
aunaron ellos y me dieron una sorpresa cuando mucho de estos que tu
has mentado aparecieron por allí, por
el patio cuadrilla me acompañaron
en semi-paseíllo, o sea que fue muy
bonito, sin duda.

Fíjate la cantidad de toreros que
habéis sacado, con el mérito debido
a la Diputación de Badajoz, y que en
comparativa con otras escuelas taurinas estáis a la cabeza y la siguiente
a años luz, pese a que vuestro presupuesto es el 10% de muchas de ellas,
lo que manejan otras y, no me gusta
señalar.
Bueno, cada uno gestiona los recursos que tiene y nosotros afortunadamente para muchos somos unos privilegiados ( y no de ahora que corren
tiempos convulsos para el mundo del
toro) porque la Diputación de Badajoz nunca se ha escondido referente
al tema de la Tauromaquia, sino al revés, lo ha ponderado y lo ha promocionado y ahí están los frutos. Algunos defiende a capa y espada y otros
la menosprecian (la Tauromaquia).
Nosotros hemos mantenido siempre una misma línea y de hecho va
a seguir así , y como nos ha ido bien,
pues, estamos muy contentos y luego
cada uno puede contar la feria según
le va y estos veintitantos años, como
te digo, pues nos ha ido muy bien .

hace 40 años ¿recuerdas aquella
tarde?
Por supuesto, por supuesto y en estos
días me han hecho reverdecer, otra
vez, aquel 30 de junio de del 80 , con
el maestro Teruel y el maestro Curro
Vázquez que me dieron la alternativa
con una corrida de Bernardino Piriz.
Hace 4 o 5 días me llamó el maestro
Teruel, mi padrino, que me quiere y
le quiero, y estuvimos recordando cosas. Muy, muy feliz, claro que sí, Pedro

Fíjate la proyección (estamos hablando de auténticas figuras del toreo
que encabezan escalafones) hasta
el más joven Ginés Marín y otros un
poquito más veteranos…

Fíjate, asistieron gente importante
de la Diputación de Badajoz (su vicepresidente 3º) el Delegado de Tauromaquia y, luego , representantes de
peñas taurinas y, como tú has dicho,
muchos de estos toreros, ahora me
he dejado algunos en el tintero (en la
conferencia no se me escapó ni uno)

El más joven es Juanito
¿El portugués?
Juanito, efectivamente, el portugués
Juanito, que es de la escuela. Mató su
primer becerro en España con nosotros, porque el es portugués pero
vive en Monforte, el pueblo de Moura
y entonces esta un día sí ,y otro también, con nosotros y aunque, lógicamente, ya hace su carrera por libre.
Y ojalá tenga la misma suerte que
otros compañeros que han pasado
por aquí ,por la escuela.

Y otros que faltaron por su trabajo
taurino y también debido a la restricción de movimientos, (aunque movilidad ya tenemos) pero lógicametne
en estos días toda la gente se reserva
un poco más que en circunstancias
normales, pero sentí el calor de todos
ellos tanto de los miembros de la institución de la Diputación Provincial
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El momento que tuvo Javier Solís

Yo antes decía Ginés Marín que ha
acabado segundo o tercero del escalafón….

también lo tuvo
Israel Lancho

Claro como es tan joven, parece que
es el más, pero Juanito la tomó el año
pasado.

También: Posada de Maravillas, su
hermano Santiago Ambel (Tati).Y
luego otros grandes profesionales,
que se han hecho, vestidos de plata y
que van en las mejores cuadrillas:Valdeoro, Fini, Javier Ambel…y algunos
otros más, El Manu, etc.Todos van
con toreros de la primera línea del
escalafón.

Tercero del escalafón Ginés, segundo
Miguel Ángel Perera,Talavante que
está aquí y se le espera . De hecho se
le esperaba para este 2020
Y si hubiera toreado estaría en esos
primeros puestos

Desgraciadamente el coronavirus nos
ha abortado la temporada 2020 pero
¿qué cartas tenías en la manga como
novilleros prometedores para esta
generación 2020?

Ferrera, que momentazo.
Buen que te voy a decir de Antonio, el maestro Ferrera, está en un
momento que es un espejo para el
torero y desempolvando páginas del
torero día día.

Pues fíjate, teníamos una ilusión muy
grande y como todos los años hicimos debutar en Olivenza a Manuel
Perera que cortó tres orejas y tuvo
el mayor premio que puede tener
un torero, tener un apoderado de la
categoría del maestro Padilla. Padilla que podría haber optado por
un matador de toros en figura, pues
se fijó en este novillero, que aunque
ahora ya emprende su carrera por sí
mismo, siempre tendrá a la escuela y
a nosotros a su lado.

Fíjate lo que estamos hablando,
Garrido: al que hay que seguir esperando
Sí, por supuesto…y Tomás Campos,
Tomás Angulo, Miguel Ángel Silva,
Rafael Cerro…que lo que tú dices,
que a veces se te van olvidando porque ya son muchos, ya hemos sacado,
casi, una media de un torero, o uno y
pico de matadores por años
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Vega, el principio
del fin
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Salvador Vega: “Creo que se
debe apostar por dar festejos
de calidad a partir de ahora”
La ópera flamenca de toreros como
Salvador Vega volverá a sonar en muy
poco espacio de tiempo. Va a ser el
próximo día 1 de agosto en la plaza
de toros de Estepona a partir de las
21.30 de la noche.
Salvador buenas noches
Buenas noches, Pedro javier
Encantado de hablar contigo por este
motivo, por esta circunstancia, no
solamente tu reaparición -que siempre es un lujo para todos aficionados
y todos los que te seguimos- si no
también por que empiece a moverse
y que haya toros en Estepona (Málaga) que le dan un empujón a este
parón que hemos tenido por causas
de fuerza mayor
Sí, creo que es positivo que el sector
taurino empiece a moverse. Empiecen a darse festejos.Yo soy partidario
de que se empiecen a dar cosas, pero
siempre espectáculos de calidad,
espectáculos que puedan brindar
interés a los aficionados no porque
donde echar la red tarde cualquier
manera tampoco creo que sea bueno yo creo que tenemos que quedar
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un espectáculo de calidad, no de dar
toros por las buenas, como he dicho antes espectáculos de calidad, e
importante: con la implicación de las
figuras del toreo y otros toreros que
no son figuras.También intentar abrir
con ganaderías y buenos que, de alguna manera, pues sería señal que el
mundo del toro está vivo, muy vivo.
Tú ya tenías decidido, antes de la
pandemia, el que este era el año de
tu reaparición
Sí, así es.Yo cerré- a principio de temporada- con José Luis Lara un acuerdo de apoderamiento para hacer 4
o 5 cositas. Pero en el mes de marzo
vino la pandemia y todos los planes
e fueron al traste, pero, insisto, yo ya
tenía intención de hacer algo y me
ha cogido preparado.Yo ya tenía el invierno hecho y cuando surgió la idea
pues decidí dar un paso adelante.
¿Con qué Salvador Vega nos vamos
a encontrar? Todos conocemos de tu
calidad, tu profesionalidad, tu técnica, tu disposición… Que durante un
tiempo estuviste en carteles rutilantes y diste varias vueltas a España.
Luego vendría una travesía del desierto. Supongo que lo que vamos
a ganar es un torero de inmensa
calidad, pero con el fruto de la madurez que da este tiempo de no haber
toreado.
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Sí, es cierto que me encuentro en
una etapa en la que ya no tengo presión y responsabilidad porque tengo
mi vida organizada de otra manera
y eso me da la oportunidad de poder
expresarme con más tranquilidad.
Ya no tengo la necesidad de triunfar,
ni mucho menos es mi prioridad Yo
creo que si sale un toro que no se
deja y no colabora ni se presta va a
ser complicado; pero si colabora un
poquito y si me deja y colabora yo
creo que puedo empezar todo eso
que has comentado.Y la circunstancia de haber estado desde 2015 sin
torear, pues expresar esas ganas de
volver y estar en activo en el mundo
del toro y sentirlo y expresarlo de
forma clara.
Fíjate, qué digo yo, que empiezan a
cambiar muchas cosas con lo del coranavirus. Que va a suponer un antes
y un después. Doloroso por el tema
del aforo -yo creo que en ese aspecto
Andalucía (que ha hecho la carne en
el asador en ayudas a la tauromaquia) se ha quedado muy corto en el
tema de los aforos con el 50%, pero
bueno, oye, menos es nada. Pero qué
van a cambiar para el futuro muchas
cosas seguro. Siempre ha habido
corridas nocturnas, pero como hecho
excepcional, ahora parece que va a
ser regla, y que estos horarios han
llegado para quedarse.
Sí, los tiempos van pasando y hay que
reinventarse y reestructura un poco
el negocio taurino.Yo creo que ahora
mismo es verano y con altas temperaturas, la gente puede aprovechar
para ir a la playa sin agobios y los aficionados pueden organizarse de otra
manera y acabar el día con fresquito
viendo toros, , ya si esos calores. Sí
yo creo que el verano da mucha opción a hacer otras cosas distintas a lo
que habitualmente se han hecho.
De todas formas, te quería comentar
lo de la Junta de Andalucía, que, es
cierto, lo del 50% y que en oros sitios

llegan al 75%, pero creo que está
abierta a cambios.
Yo creo que están observando cómo
se va desarrollando hasta la fecha la
pandemia y creo que están abiertos a
abrir la mano.
Además del anuncio de invierno de
tu reparación por el que fuiste noticia aquí en La Divisa, también nos
sensibilizamos por tu decisión, no
de entrar en política, pero sí ayudar
al toro desde ella presentándote en
las listas. Ahora ¿en que fase estás de
esta circunstancia?
Yo sigo ayudando.Tengo amistad con
Elías Bendodo que es el Consejero
de Presidencia de la Junta Andalucía. Ellos tienen que tomar muchas
decisiones respecto al tema del toro
y estamos trabajando mucho con
Miguel Briones en lo que es el CATA
para intentar que lo que se ha hecho
con la nueva normativa para que el
empresario tenga más posibilidad de
sacar adelante los espectáculos taurinos con menos costos y demás…
yo sigo trabajando desde la sombra
y hay cosas que se pueden hacer y
otras cosas que no se han hecho y lo
importante es que ellos están abiertos a escuchar y dejarse aconsejar
por profesionales. En este caso esa es
mi función hoy. Yo política no hago,
yo no entiendo de política, ni quiero
convencer a nadie, simplemente tengo personas que son de mi confianza
que tienen puesto de responsabilidad
que tienen que decidir respecto del
mundo del toro y mi única intención
es la de aconsejar en la medida de lo
que he vivido respecto a mi experiencia en el mundo del toro.
Y terminó. Es muy bonito que en el
acto de presentación (en el que estuvo el alcalde que ha tenido un protagonismo importantísimo en echar la
pata adelante) tuvieras un gesto de
mucha generosidad y grandeza a gradeciendo a Cayetano y Aguado que
estuvieran en este cartel de Estepona
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Sí, porque son momentos complicados y no es fácil que ellos, y las
figuras en general, que tienen que
asumir responsabilidades por todo
esto que está ocurriendo y, ahora
mismo, con la reducción de aforos es
evidentemente que todo se reduce.
Entonces qué ellos den un paso como
en este caso Cayetano y Pablo Aguado es de agradecer que dos toreros
de máxima expectación hayan hecho
posible que mi reaparición sea un
acontecimiento y simplemente que
estas cosas cuando se hacen así y hay
responsabilidad porque que las cosas
salgan bien, pues es digno de agradecer y hacerlo público para que la
afición lo sepa.
La cita el 1 de agosto en Estepona
a las 21.30. Cartel de lujo. Salvador
muchísimas gracias por tu atención
y que haya mucha suerte y la corrida

sea un éxito.
Gracias a ti, Pedro Javier, el deseo es
que todos los disfrutemos y sea motivo de alegría.
Pues, muchas gracias y buenas noches
Gracias a vosotros.
Pues con esto pasa igual, hemos
abierto una línea que nos tiene que
servir para llegar hasta donde tengamos que llegar, pero todavía no se ha
conseguido nada.
Victorino, te agradezco mucho, una
vez más tu presencia en los micrófonos de La divisa. Buenas noches
Gracias a vosotros y buenas noches
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Ricardo del Río
y el mundo rural
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Ricardo del Río: “Nos aseguraron que la nueva Ley de Bienestar Animal no afectará a la tauromaquia y que nos pasarían el
borrador en septiembre”
Alianza Rural ha mantenido un
encuentro con el director general
de Derechos de los Animales, Sergio
García, en el marco de la redacción
de la futura Ley de bienestar y protección animal en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030.
A la reunión, celebrada el jueves 2 de
julio, asistieron por parte de Alianza
Rural el ganadero Ricardo del Río
como directivo de la entidad y su
comisión ejecutiva – Lucía Martín,
José Carlos Caballero, Juan Herrera
y Manuel Luque-. Los representantes
de AR trasladaron la preocupación
que había suscitado en primer lugar
la creación de una dirección general

de derechos de los animales, y también, la elaboración de una ley que
pueda interferir en las producciones
animales o en las futuras normativas
de bienestar animal.
Por su parte, el director general
precisó que el contenido de la ley se
ceñirá exclusivamente a los animales
de compañía. Los objetivos que persigue la norma son la eliminación del
abandono animal y el control e identificación de los animales de compañía. Asimismo, se acordó compartir
el borrador de la ley tras el periodo
estival.
Ambas partes convinieron en la
necesidad de establecer una clara y
precisa definición de “animal de compañía” con objeto de no interferir en
la legislación específica de bienestar
animal sobre los animales de producción, de trabajo y de deporte.
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Murcia, siempre
taurina
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Ángel Bernal: “El presidente de
la Región de Murcia demostró
que es taurino y que defenderá
la Fiesta”
Días pasados los profesionales del
mundo del toro de la Región de
Murcia se reunieron con el presidente Fernando López Miras. Asistieron
Paco Ureña, Rafaelillo José María
Manzanares y el empresario Ángel
Bernal
Empresario, Ángel Bernal, buenas
noches
Buenas noches.También estuvo por
video conferencia Victorino en representación de la FTL
Pues que conste en acta
Supongo que conociendo, como te
consta que conozco, la Región de
Murcia, todo se desarrolló en un ambiente afable y cordial.
Sí, fue una reunión muy agradable,
todos saben que Murcia es taurina y
también el Presidente es taurino y
nos ratificó su apoyo, siempre con los
límites que le marca sanidad. Ahora mismo estamos con el límite de
800 personas de aforo y esperamos,
como nos dijo, que el día 15 se revise
esta medida con una nueva normativa.Todo dependiendo lo que estime
el Consejero de Sanidad que es el
competente en esta materia. Pero
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me temo que no va a haber mucha
diferencia después de oírle ya que en
Murcia ha importado, creo que, de
Bolivia, varios casos de coronavirus y
ese rebrote no da muchas expectativas para que se amplíen los límites.
Hay algo que ya hemos hablado con
otros empresarios de otras comunidades y hay algo que extraña muchísimo, porque o moros o cristianos:
oiga o el 75% del aforo o las 800
personas que ponen de límite porque
las dos cosas a la vez no casan. 800
personas es un 5% del aforo de La
Condomina o un 7%, no un 75% como
anuncian
Bueno, esto es como los seguros hay
que leer la letra pequeña. El otro día
me paraban por la calle y me daban
la enhorabuena por lo del 75%, y no,
les dije, la letra pequeña dice que no
superar los 800 espectadores.Y le
expuse números al Presidente (por
cierto que en esa video conferencia
también estaban Antonio Barrera
por la ANOET y Bañuelos por los
ganaderos) y le plantee que yo en
una plaza de 3ª, como Abarán, los
costos mínimos, con los salarios mínimos, y toreros de grupo B, se ponía
en 90.000 euros. Suponiendo que te
dejen 1.000 personas y -tirando por
arriba- entradas a 40 euros- que ya
es caro- pues no es viable.Yo también
prefiero que digan: capacidad máxima 1.000, 2.000 o lo que sea, pero
que te digan que autorizan el 75%
del aforo y luego te lo limiten a 800
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personas, pues, es un poco marear la
perdiz.

teis en claro además de llevaros muy
bien, ser todo cordial y “me alegro
verte bueno”

Es decir: dejemos La Condomina a
un lado. En Abarán, plaza de 3ª, se le
pierden más de 50.000 euros.Todo
lo que sea por debajo de 2.000, 2.500
espectadores es ruina
Claro, por eso estamos pensando en
aforos pequeños, pero no. En cambio,
en Andalucía con el 50%, o Castilla la
Mancha con 75% pero sin límite más
que el porcentaje, pues eso es otra
cosa. Pero lo de Murcia resulta complicado dar toros.
Os explicó el Presidente el porqué de
esa dicotomía que no se corresponde
una con la otra
No, pero yo entiendo que han intentado limitar aforos en números totales para aquellos recintos de menor
aforo y, cerrados, como auditorios,
teatros, incluso al aire libre, etc. No
lo sé, creo que habrá sido por eso.
Yo creo que va más por ahí que por
nosotros. Pero de cualquier forma, es
como un doble sentido. Como lo del
metro y medio, que si con mascarilla,
o sin mascarilla, pero lo del metro y
medio ¿cómo es? Todo es un poquito
raro. Pero con los rebrotes que están
surgiendo en toda España, creo que
lo tenemos complicado porque, la
verdad, es que les da mucho miedo
abrir la mano.
Bueno se ha empezado dando algo
de escuelas taurina en Andalucía…
Bueno eso sí. Nosotros en Murcia,
estamos en ello.Vamos a esperar al
día 15 cuando salga la nueva normativa. Nosotros trabajaremos como en
años anteriores con las clases prácticas, que se cobra, son gratis y ahí sí,
si seguimos con el límite de las 800
personas, pues eso si se podrá dar
porque no se está pendiente de la
taquilla, por ser gratis.
Entonces de esa reunión que sacas-

18

Pues sacamos poco en claro. Hombre
la voluntad del Presidente de ser receptivo, de estar a favor de La Fiesta
de hacer todo lo posible dentro del
tema sanitario. Buen ambiente, todo
muy bien, pero…
¿Habéis quedado en volveros a ver?
No. Se reúnen, creo el día 10 y para el
día 15 se espera salga la nueva normativa.
Deduzco que, en Murcia, incluso en
Abarán no va a haber toros este año
Pues va a ser complicado. Porque,
además, como ocurre en todos los
sitios, si los ayuntamientos cancelas
las fiestas y todos los actos pues es
casi imposible. Las ferias en fiestas se
pueden defender, pero corridas aisladas sin fiestas es difícil.Y luego además el ambiente enrarecido, que si
la gente tiene que ir con mascarillas,
que si asientos por medio libres…no
lo sé.Y lo más importante el aforo,
porque te puedes tirar a una piscina
si hay algo de agua, pero si está vacía,
fijo te la pegas. Hay que esperar un
poco, hay sitios que, con ese aforo,
a lo mejor, se pueden hacer cositas,
pero hay que esperar.Y además aquí
no tenemos prisa porque todo Murcia sus fiestas son en septiembre,
Cehegín, Calasparra, Abarán, Murcia, solo Cieza es en agosto.Yo lo de
Murcia lo tengo cerrado y tengo una
pequeña esperanza en Abarán, siempre y cuando, aunque sea deficitario,
sea viable.
Pues estaremos pendientes de esa
reunión del día 15 y estaremos en
contacto.
Angel Bernal, muchas gracias por su
presencia esta noche en LaDivisa y
buenas noches
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Garzón presenta a Ponce, Morante y
Aguado para su estreno en la Plaza
Real
El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado del concejal de la Plaza
Real de Toros de El Puerto de Santa María, Álvaro González, y el empresario
sevillano José María Garzón, han presentado esta mañana el cartel de la Corrida
del 140 Aniversario del coso taurino portuense, que ha confeccionado para la
ocasión en un tiempo nada fácil la empresa Lances de Futuro.
El alcalde Germán Beardo, ha explicado que El Puerto sí tendrá toros este verano convirtiéndose en capital de la tauromaquia como todas las temporadas
estivales.
Beardo ha señalado que, a pesar de vivir todo tipo de sobresaltos en lo últimos
meses a causa de la pandemia mundial, con un pliego terminado, que iba a cambiar el modelo de gestión de la Plaza de Toros y que ha tenido que quedarse
en un cajón y posponerlo para el verano 2021, ya que desde el 14 de marzo se
paralizaron todas las licitaciones por el Estado de Alarma, por corresponsabilidad y compromiso como la Fiesta Nacional y con la generación y riqueza de El
Puerto el calendario de la temporada no podía quedar vacío, “porque hubiera
supuesto un rejón de muerte a la tauromaquia”.
Germán Beardo ha indicado que gracias a la apuesta por El Puerto de la empresa Lances de Futuro, con un empresario al frente de reconocido prestigio,
empresario taurino de élite y top en el mundo de la tauromaquia ; el corazón de
la Bahía, con su centenaria Plaza Real, disfrutará el próximo jueves 6 de agosto, a
las 20.00 horas, de una corrida de toros de categoría, con una terna de nivel que
lidiará astados de Juan Pedro Domecq, excelencia en ganadería, para primeros
espadas Enrique Ponce, Morante de La Puebla y Pablo Aguado.
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Rematados carteles en Mérida

La plaza de toros de Mérida acogerá dos corridas de toros de postín el próximo mes de agosto, en concreto los días 28 y 29, rindiéndosele homenaje a
Borja Domecq en la primera de ellas.
Los carteles son los siguientes:
Viernes 28 de agosto: Homenaje a Borja Domecq. Toros de Jandilla y Vegahermosa para José Antonio “Morante de la Puebla”, Julián López “El Juli” y José
María Manzanares.
Sábado 29 de agosto: Ejemplares de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para
Enrique Ponce, David Fandila “El Fandi” y Miguel Ángel Perera.
Ambos festejos comenzarán a las 21:00 horas. Se respetarán las medidas sanitarias establecidas por el COVID-19, siendo obligatorio el uso de mascarilla.
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 once y De Justo, cartelazo en
P
Plasencia para la vuelta de los toros

La plaza de toros de Plasencia será escenario de la vuelta de los festejos taurinos a la comunidad de Extremadura y será a lo grande con un cartel de máxima
expectación y alicientes en el que se anuncian, mano a mano, Enrique Ponce,
gran figura consagrada, y Emilio de Justo, torero a las puertas de la consagración.
Ambos se enfrentarán a un encierro de El Torero, ganadería de prestigio y garantías. En conjunto, un evento que asegura competencia, emoción y espectáculo, que tendrá lugar el martes 4 de agosto a partir de las 21 horas.
Será el debut de las empresas Tauroemoción y Espectáculos Carmelo García al
frente de la gestión del coso placentino, que para la ocasión han querido fijar
precios muy económicos, de tan solo 30€ la entrada general numerada y 15€
la entrada de niños. Las localidades podrán adquirirse desde el 20 de julio en
taquillas de la plaza de toros y en las webs www.tauroemocion.com y www.
espectaculoscarmelogarcia.com, con el gran aliciente que las primeras personas
en comprar podrán seleccionar las mejores localidades por el mismo precio,
salvo las barreras.
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Andalucía permitirá festejos taurinos
al 50% de aforo desde el domingo

La Junta de Andalucía permitirá, a partir del próximo domingo 21 de junio, una
vez que el Gobierno de España levante el estado de alarma, la celebración de
espectáculos taurinos en la comunidad autónoma con la presencia de público.
Así lo ha anunciado este jueves en sede parlamentaria el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.
Así, el Gobierno andaluz establece un 50% del aforo máximo en las plazas de
toros de la comunidad autónoma y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia,
se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de
mascarillas.
“Nuestra intención es que las plazas retomen su actividad, abran al público con
asientos preasignados, con un porcentaje de aforo permitido del 50 % y con
todas las medidas de seguridad. Creemos que es una manera apropiada de conjugar los intereses del sector con la protección de la salud, la principal prioridad
de este Gobierno”, ha declarado el consejero.
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De esta salimos
Manuel Salmerón

Buenas noches. 06-07-2020

Con esta época de principio de verano y el maldito coronavirus tenemos pocas noticias
taurinas en nuestra comunidad.
Como adelantamos la semana pasada repasaremos los extraordinarios profesionales
que tenemos en el mundo de los toreros de plata.
En cabeza de este escalafón esta Vicente Osuna: un joven veterano, hombre de confianza y consolidado en la ferias en la cuadrilla de López Simón desde hace muchos
años. Ya tiene anunciada la reaparición en este mes de julio y le deseamos una buena
temporada, aunque será corta por el motivo que todos conocemos y tiene mermado
al mundo taurino..
Jesús Fernández: fue un novillero muy prometedor y muy castigado por los utreros.
Llegó a tomar la alternativa, pero por la falta de contratos se decidió cambiar el carnet.
Es un extraordinario torero y estamos seguros que muy pronto será un hombre de
plata muy consolidado en el escalafón.
Continuamos con Omar Guerra: otro extraordinario torero forjado en los duros ruedos de muchos pueblos y desde el principio de la carrera del francés Maxim Solera en
sus filas; luchando por el torero dentro y fuera de los ruedos. Tenían una buena temporada, con un buen número de corridas de toros contratadas en Francia que frustró
el maldito Covid19.
Modesto Carrasquero: otro excelente banderillero nacido en Sant Boi de Llobregat,
reside actualmente en Guadalajara, es otro fijo en la cuadrilla de Maxim Solera que
con otros toreros de la zona donde reside suma un gran número de actuaciones cada
temporada.
Fernando Casanovas: es un consolidado banderillero siempre acompañando al maestro albaceteño Sergio Serrano. Se le presentaba una prometedora temporada pero es
otro de los damnificado del maldito coronavirus. Entre sus mejores recuerdos esta
actuar varias tardes a las órdenes de José Tomás.
Carlos Martínez Céspedes: es un jovencísimo banderillero que actúa cada año en gran
numero de festejos menores. Está preparado para dar el paso en festejos de mayor
categoría y esperemos que se reanude la temporada y pueda dar el salto que el espera
y todos deseamos.
Entre los mozos de espadas en activo tenemos a Francisco Robles: siempre unido al
maestro Serafín Marín y a Juanito de Lucía dispuesto siempre para ayudar a todos los
toreros catalanes.
Nuestro aplausos para todos ellos que, a pesar de la zona que viven ,son profesionales
consolidados y muy respetados.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

