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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Ovación y vuelta a
un hemiciclo de
“no hay billetes”

Pedro Javier Cáceres

“Caudillo” Sánchez : ovación y vuelta
a un hemiciclo de “no hay billetes”
socialista

cidísimos, los políticos del gobierno
social-comunista se sitúan al margen
de la ley.

A veces las redes sociales tienen razón. Otras (las más) no tanto. A veces
se hacen virales auténticas falsedades
y las verdades pasan desapercibidas.
Pero no en esta ocasión, en la que
un “meme” se ha hecho viral en las
últimas horas con una reivindicación:
la del toreo, la del espectáculo abandonado por Gobierno y gobernantes,
la del sector despojado de sus vestiduras y condenado a una crucifixión
administrativa y social.

Es el “ejemplo” que dieron este
jueves en el Congreso quienes precisamente han marcado la hoja de ruta
de la nueva normalidad, distanciamiento social incluido.
Una imagen vegonzante la de la bancada socialista llena a reventar -nada
de metro y medio de separaciónconcebida solo para mayor gloria del
líder, Pedro Sánchez, que tuvo, claro,
más aplausos que nadie durante la
sesión.

Y mientras las comunidades autónomas restringen no sólo la tauromaquia sino el ocio nocturno y las
reuniones en las terrazas, mientras
los hoteleros intentan salvar cómo
pueden la campaña, mientras los
promotores culturales hacen malabarismos para programar espectáculos
cumpliendo las normas de distanciamiento social y los empresarios
taurinos anulan ferias ante la inviabilidad de los festejos con aforos redu-

A este nuevo “caudillo” ya solo le falta restaurar el palio de Franco para
desfilar ante él camino de coger el
“falcon”.
Quizá por eso lloren por una república…pero bananera (en el “tipo de la
casa”). Camino llevamos.Ya ha empezado con el NO-DO de “momia”
Mateo.
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Aguado sella la faena de la noche en la Plaza Real

Tras dejar un quite, corto pero torero realizó una faena larga pero muy
torera. Poco a poco fue haciendo a
un Juan Pedro con cierta aspereza. Le
dio mucho tiempo al animal, alternó
los pitones y poco a poco fue fluyendo la faena. Morante ahondaba en la
embestida de un animal al que había
que llevar siempre tapado. Dejó
derechazos hondos y lentos, siempre
intentando llevarse detrás de la cadera al animal. Pese a su falta de clase
la tomó con ritmo cuando Morante
tiraba despacio de él.Todo lo hizo en
torero, marcando los tiempos y el ritmo de la faena. La tanda final acabó
de arrebatar a una plaza que premió
su labor con una oreja.

Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Pablo Aguado trenzaban, en la
tarde de este jueves 6 de agosto, el
paseíllo en la plaza de toros de El
Puerto de Santa María en un festejo
en el que se cumplía el 140 aniversario de la Plaza Real. Se lidiaban seis
toros de Juan Pedro Domecq.
Ovacionado resultó Ponce ente el
noble primero, un toro de Juan Pedro
que tuvo clase y templanza en su
embestida pero al que le faltó algo de
chispa. El valenciano aprovechó esa
embestida cuando le dejó el viento.
Acertó Ponce en aliviarlo cuando el
toro se lo pedía y apretarle cuando lo
requería el animal. Gustó su trasteo
más a derechas dentro de una labor
con mayor intención que lucimiento
por el molesto viento. Mató de pinchazo y casi entera, siendo ovacionado tras ser cogido por la chaquetilla
sin consecuencias en la suerte suprema.

Traía cierto run rur la comparecencia de Aguado en el Puerto, tras su
no comparecencia del pasado año
se le esperaba en la Plaza Real, y no
decepcionó.Ya de capa se sacó al
toro de Juan Pedro para lancear a la
verónica. Molestó el viento, lo que
no fue óbice para que dejara su sello
en cada una de ellas. Por chicuelinas
fue el quite para más tarde torear
con sutilidad y templanza a un toro
de una clase excelsa. Se durmió en
naturales que parecían no tener fin.
Siempre dando el pecho y llevándose
el toro tras la cadera. Por el derecho
se arrebató en muletazos hondos,
lentos y a compás. La plaza era un
hervidero, no por la cantidad de los

Venía muy motivado Morante a esta
corrida de El Puerto, ya de salida
meció la capa con suavidad para
enjaretarle al Juan Pedro tres veronicas largas, hondas y cadenciosas
que crujieron la plaza Real. Chicuelinas con garbo y una media a media
altura cerraron su recibo capotero.
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muletazos sino por su calidad.Todo
lo hizo con expresión, sin forzar la
figura, todo fluyó en una faena que
volvió a apasionar a una afición que
lo siente como suyo. Faena justa y
medida que fue premiada con una
oreja tras pasaportar al toro de pinchazo y estocada.

Tampoco tuvo posibilidad alguna
aguado con el bajo de raza sexto. Un
toro que ya desde salida marcó su
tendencia a salirse suelto. Lo mejor
vino en un puyazo en toda la yema
que provocó la ovación del respetable. Cuidó Iván Garcia al toro en el
tercio de banderillas pero el Juan Pedro no quiso pelea, animal que nunca
se entregó, embistiendo por encima
del palillo.Visiblemente decepcionado abrevió el sevillano.Tras dejar una
estocada casi entera escuchó palmas
antes de abandonar la plaza.

Ponce no quería irse de vacío en la
corrida del 140 aniversario. Ante el
jabonero cuarto realizó una faena
templada ante un noble Juan Pedro
que acabó rajadito en tablas. Gustaron los derechazos a media altura
ante un animal que se fue apagando
poco a poco. Se gustó y gustó Ponce
en una faena a la que le faltó mayor ajuste, suplido con muletazos a
media altura de buen corte. Bajo las
notas del Concierto de Aranjuez finalizó su faena con sus clasicas ‘Poncinas’ antes de dejar una estocada que
le valió la oreja.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza Real de El Puerto de Santa María, Cádiz. Corrida de toros del 140
aniversario del coso. “No hay billetes” del 50% reglamentario.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, ovación y oreja.

No tuvo opciones Morante de la
Puebla con el marmolillo que hizo
quinto, un colorao de inmejorables
hechuras pero que no llevaba nada
dentro. Abrevió ante la petición de
una afición que ya había dado su veredicto antes de que entrara a matar.
Tras dejar una media estocada fue
silenciado.

Morante de la Puebla, oreja y ovación.
Pablo Aguado, oreja y
INCIDENCIAS: Al finalizar el paseíllo
se llevó a cabo un toque de oración
por todas las víctimas del COVID.
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Garzón y el milagro
de El Puerto
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José María Garzón: “Máxima
expectación con el boletaje
agotado: lo que más me llena es
ver a los niños jugar al toro en
su ruedo”

que vivir muchos puntos de España.
Pero la verdad que un éxito todo, y
todas las coas que se han hecho alrededor : el campeonato de pádel, los
niños toreando en la plaza, las conferencias, charlas, exposiciones, etc. y
el campo de los aficionados prácticos
que también estuvieron con nosotros y nosotros con ellos, toda las
actividades que se están desarrollando… muchas cosas. Una campaña de
publicidad total, en fin muchas cosas
y ahora que todo salga bien: que los
toros embistan y que el público disfrute, que los toreros estén bien y en
definitiva lo único que pido al publico
es que respeten todas las medidas de
seguridad que hemos puesto y que
sea un éxito en todos los sentidos

Quedan horas para la corrida de El
Puerto Santa María, un gran acontecimiento taurino que ha sido una
auténtica conmoción puesto que 10
días antes se ha acabado el papel en
lo que el aforo administrativo permite. Lo que sí estoy seguro es que
sin restricciones de aforo se hubiera
acabado, igualmente. Es el trabajo
habitual que garantiza José María
Garzín.
Buenas noches…

La experiencia de lo que llevamos de
festejos celebrados habla claramente
del civismo y la responsabilidad de
los profesionales y los públicos. Creo
que estamos dando un ejemplo y que
los políticos, que no siempre lo hacen,
deben tomar nota y este público
taurino merece que se revisen estas
medidas tan estrictas ¿no?

Buenas noches
Un “pelotazo” ¿no?
La verdad es que la circunstancia de
trabajar con medio foro e acabar
el papel con tanta antelación es un
éxito. Estoy de acuerdo que se hubiera acabado el boletaje con el aforo
completo. Ha sido una demanda brutal y me apena no poder atender a
muchos aficionados que han querido
venir de todos los puntos de España

Sí, se está cumpliendo con toda la
normativa, con los geles, las mascarillas, etec.Yo creo que se están haciendo las cosas bien.Yo veo otros sitios
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como las calles, terrazas, etc. Que
están sin las mascarillas.Yo creo que
un espectáculo al aire libre, que están
con las mascarillas puestas, pues el
nivel de riesgo de contagio es muy
bajo. Eso es lo que queremos, que se
haga todo así, que se de todo bien,
sanitariamente es lo más importante,
y que después sea un éxito y un gran
espectáculo taurino.

medidas sanitarias, etc?. ¿Puede esto
servir de ejemplo para otros empresarios tradicionales que están ahí
detrás de la mata y que no quieren
arriesgar y dan la temporada por
perdida?
No se. Eso son mis compañeros los
que tendrán que decir.Yo sí te digo
que el esfuerzo es muy grande para
empatar, como mucho para empatar, pero el esfuerzo es muy grande.
Por eso habrá compañeros que no
lo vean, porque el esfuerzo es brutal. No vayan a pensar que es una
corrida normal ,no. Para 5000 personas hasta 190 personas trabajando.
Muchos costes, muchas medidas, no
es fácil, no es fácil. Yo llevo un mes
trabajando in situ, en la plaza, haciendo cosas marcando distancias, vallas,
y la verdad que es un esfuerzo grande
pero me sentía en el deber de hacerlo y , bueno, esperemos que salga
todo genial.

José María, esta es la apuesta con un
pedazo de cartel, un cartel de auténtico lujo pero en el que has tenido
que asumir muchos riesgos personales
Bueno, pero en la vida hay que tomar
decisiones más complicadas, menos
complicada, pero esel devenir de la
vida ¿no? y así seguirá siendo.Yo he
tenido que tomar decisiones, que
creo han sido buenas para todos y
esta ahí.Y hay que asumirlas. Uno
aquí siempre acierta o se equivoca el
que decide.

Eso es lo que esperamos todos. ¿Tienes nuevos proyectos a la la vista por
ejemplo Las Rozas que era uno de
tus ojitos derechos?

Como periodista te tengo que preguntar, y luego respetar tu decisión
de contestar o no. El cartel te ha
costado el apoderamiento de Ureña
¿pero, independientemente de encajes, tuviste presiones de algún tipo,
como lo el uno por delante y demás?

Las Rozas ha dicho el ayuntamiento
que no puede haber fiestas ni nada,
pues no habrá nada. Pero tu sabes
bien que mi cabeza no para de funcionar y darle vueltas a las cosas, y
alguno cosa, por ahí, tengo.

Te entiendo perfectamente. Son
temas de negociaciones que no suelo
contar y seguiré igual, no voy a contar las conversaciones con apoderados, etc. Ni el proceso como ha sido,
no me parece oportuno.

Una lástima lo de Málaga que lo tenías muy bien “apañao”
Sí una pena lo de Málaga. La verdad
que llevaba tiempo trabajando en el
confinamiento, parecía que sí, que
no, para allá, para acá, pero al final
yo siempre pienso lo mismo, no es
que pierdas Lances, ni Garzón, lo que
me da pena es que Málaga se haya
quedado sin toros. Eso es lo que de
verdad da pena.

En cualquier caso ,al final, 5.000 espectadores…
No, un poquito más. El aforo es al
50% de 10.900, pues 5.300 aproximadamente.
Con esa entrada ¿está garantizado al
menos el empate para el empresario
en cuanto a la viabilidad del festejo
dentro del sacrificio que ha supuesto
incrementar personal, en seguridad,

Muy bien. Pues será el próximo día 6
a partir de ¿ qué hora?
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A las 8:00 de la tarde y además
hemos reducido más de un 20% los
precios, respecto del año pasado…
Sí, si, cuéntame
Un veintitantos por ciento de media,
una entrada de jóvenes, con un número limitado pero amplio, también,
a 22 euros en tendido de sombra…
Se han hecho muchas cosas, muchas
y yo creo que todo ha llevado a este
gran éxito de público.
Se han hecho muchas cosas ¡Vamos!
“en el tipo de la casa”
Es mi forma de trabajar. Acertada
o equivocadamente es mi forma de
trabajar. Me está funcionando y voy a
seguir con ellas, naturalmente evolucionando y continuamente reinventado con acciones que , para mi, creo
que son importantes.
Pues, en principio, supongo que está
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asegurado el éxito porque están todos los ingredientes: Ponce, Morante,
Aguado; Puerto de Santa María, centenarios de Joselito el Gallo y sobre
todo de la garantía de la organización de José María Garzón con el que
10 días antes se ha acabado el papel
con todas las medidas sanitarias, todo
dispuesto para que sea la gran fiesta
del toro de este agosto.
Sólo falta que Dios eche una manita,
que lo va hacer, y saldrá todo perfecto.
Sí, hombre, además, en algún sito, he
leído yo, que se confesó taurino…
Je,je…Por supuesto, yo creo que sí.
Pues suerte, muchas gracias y buenas
noches.
UN abrazo, muchas gracias y buenas
noches.

PLASENCIA
EL PROTAGONISTA

De Justo triunfa
en Plasencia
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De Justo, cuatro orejas en el
mano a mano con Ponce en
Plasencia
¿El Martes Mayor de Plasencia, en
Cáceres, acogía este 4 de agosto un
duelo entre Enrique Ponce y Emilio
de Justo con toros de El Torero en
el primer festejo taurino en Extremadura de la desescalada. Enrique
Ponce llegaba a Plasencia con recientes triunfos cosechados en los compromisos de Osuna y Navas de San
Juan, donde ha sumado dos puertas
grandes con ocho orejas y un rabo.
Emilio de Justo venía con el aliciente
de ser uno de los triunfadores del
2019; siendo uno de los toreros más
esperados por los aficionados y con
triunfos de renombre en Jaén, Madrid
o Dax.
Silenciado resultó Ponce tras pasaportar al primero del festejo, un
animal de El Torero falto de fuerzas y
siempre muy a menos.
Una gran faena dejó al segundo de
la noche Emilio de Justo, un animal
al que pasaportó con mucho gusto
y firmeza por ambas manos y al que
ya dejó un relajado y bello saludo a la
verónica. Lo mejor de la faena llegó
por el lado izquierdo, gustándose al
natural antes de enterrar el acero a
la primera de forma efectiva y pasear
una oreja con fuerte petición de la
segunda.
Parecía el tercero que iba a romper
en la faena de la muleta de Enrique
Ponce, pero finalmente no humilló
y le imposibilitó el lucimiento al
diestro valenciano. Dejó momentos
buenos pero sin que cuajase la labor,
ya que las condiciones del toro dificultaron el resultado final del trasteo,
aburriéndose el animal. No ayudó
nada al entrar a matar.
También gustoso fue el recibo a la
verónica de Emilio de Justo al cuarto.
Quitó por chicuelinas con el compás
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abierto con mucho sabor antes de
que su subalterno Morenito de Arles
se llevase un susto. Al público fue el
brindis de De Justo, que inició por
abajo de forma extraordinaria una
faena en la que, por ambas manos,
transformó la embestida del animal
en belleza por derechazos y al natural. Por manoletinas cerró su faena,
matando a la segunda y paseando
otra oreja.
Puso todo de su parte Enrique Ponce
para mantener en pie al quinto, que
pecaba de falta de fuerza. A pesar de
ello, se llevó un largo puyazo. Brindó
el animal a toda la familia taurina:
“Quiero brindar este toro a toda la
afición, a todo el mundo del toro,
a todos los toreros y a las cuadrillas que no están toreando. Quiero
mandarles todo mi apoyo y toda mi
fuerza.Va por ellos”, dijo el maestro
valenciano.
La cuasi perfecta colocación de Emilio de Justo fue la virtud principal de
su faena al sexto, un animal al que ya
dejó destellos capoteros muy caros,
pero fue al natural cuando dibujó franela en mano los muletazos más sentidos de todo el festejo.También por
la diestra ligó con muchísimo gusto a
un animal que se entregó pero muy
a menos. Mató bien al animal y paseó
las dos orejas de éste.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Plasencia, Cáceres.
Corrida de toros del Martes Mayor.
Tres cuartos de entrada del aforo
permitido por la autoridad sanitaria.
Toros de El Torero.
Enrique Ponce, silencio, ovación y
ovación tras aviso.
Emilio de Justo, oreja, oreja y dos
orejas.
Fotos; Diego Alcalde - Tauroemoción
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Huelva vivió el
toreo por Colombinas
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Miguel Ángel Perera, la dulce
madurez de un torero pleno

Cayetano: Ovación tras aviso y ovación.

Volvían los toros a Huelva, ya de por
sí era una noticia que llevaban esperando escuchar todos los aficionados
desde hace mucho tiempo, y esa
noticia se ratificó con unos tendidos
colmados casi en su totalidad, dentro
de las restricciones de aforo. Huelva
respondió a una cita en la que salió
triunfante un Miguel Ángel Perera
que vino como se fue, con mando en
plaza. Cayetano y Aguado despacharon la tarde con sendas ovaciones
dentro unas actuaciones de distinto
calado. No gustó la corrida de hoy
en Huelva, ni por su presentación ni
por su juego. No fue la esperada por
una afición deseosa de ver toros y
unos toreros que suscitaron un gran
interés en la coqueta plaza onubense.
Fallaron los toros, sí, pero también
esos hombres de campo, esos veedores que no supieron acertar en la
elección de una corrida tan señalada
como la que estaba programada para
abrir unas Colombinas diferentes,
esa en la que iban a estar puestos
todos los ojos. Con tantos toros en el
campo y más en una ganadería tan
extensa no se entiende que saltara
al ruedo onubense una corrida tan
dispar de hechuras. Definitivamente
no era la corrida que todos teníamos
en mente.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Merced, Huelva.
Primera de la feria de Colombinas.
Corrida de toros. Más de tres cuartos
completos del aforo permitido por la
Junta de Andalucía.
Toros de Núñez del Cuvillo. De
presentación y juego dispar. Corrida
desigual en sus hechuras. Faltos de
raza y entrega. Destacó el enclasado
y noble cuarto.
Miguel Ángel Perera: Ovación tras
aviso y dos orejas.

14

Pablo Aguado: Ovación y silencio tras
dos avisos.
CUADRILLAS: Saludaron Javier
Ambel y Vicente Herrera tras su actuación en banderillas en el primero
y, junto a Curro Javier, en el cuarto
-Ambel, en este toro, con el capote-.
INCIDENCIAS: Antes del paseíllo, los
representantes de la UNPBE leyeron
un manifiesto en el ruedo.
FOTOS: ARJONA - PLAZA DE TOROS DE HUELVA

HUELVA
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De Miranda, también
triunfador
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Puerta Grande al hambre de De
Miranda en el cierre de Colombinas
El rejoneador Andrés Romero y los
matadores Enrique Ponce, Sebastián
Castella y David de Miranda cerraban, en la tarde de este lunes 3 de
agosto, la peculiar feria de Colombinas de Huelva con dos toros de San
Pelayo y seis de Juan Pedro Domecq.
Una tarde que sin duda estuvo condicionada por el escaso juego de los
toros de Juan Pedro Domecq, los
cuales dieron al traste con las ilusiones de una terna que venía a Huelva
a reeditar triunfos pasados. Más opciones dieron los toros de San Pelayo al rejoneador onubense Andrés
Romero, solo el mal uso del rejón de
muerte le impidió el triunfo total.
Dos orejas paseó David de Miranda
por dos faenas de irreprochable voluntad, temple y valor seco. La oreja
de mayor peso la cortó un templado
Castella por una faena al único Juan
Pedro con posibilidades, mientras
que ponce pechó con el peor lote.

Tampoco tuvo mayor fortuna Miranda con el cierraplaza, un toro desclasado y de embestida anodina. El de
trigueros tiró de temple y valor para
meter en el canasto a un animal por
el que nadie daba un duro. Se dejó
algo más por el derecho, siempre a
media altura, fue por ahí por donde
brotaron los mejores pasajes de la
faena. Debido a la escasez de raza
del toro tuvo que acortar distancias,
lugar donde se siente como pez en
el agua. Decidido se fue a entrar a
matar, recompensado la afición de
Huelva su actuación con una oreja, esa que le abría de par en par la
puerta grande, pese a que en esta
nueva normalidad no se pueda salir
por ella.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Merced, Huelva.
Segunda de la feria de Colombinas.
Corrida de toros mixta. En torno a
2500 personas en los tendidos

Sueltecito salió el cuarto de la tarde,
un toro altito y largo de Juan Pedro
que no se dejó torear de capa.Tras
pasar por el caballo el onubense
plasmó en el centro del ruedo un
ajustado quite capote a la espalda
de mucho merito por el parón que
le aguantó al toro. Inició la faena con
estoicos pases por alto ante un toro
que venía alegre pero le costaba salirse de la muleta. Imprime una gran
seguridad en todo lo que hace David
delante de los animales, ante este
cuarto aguantó parones y miradas,
para más tarde hilvanar una faena
con el sello del valor. El de Juan Pedro
duró un suspiro, pero eso no fue óbice para que el de Trigueros volviera
a puntuar en su plaza. Se pasó algo
de faena llegando el animal, como el
resto de sus hermanos, muy desfondado al final de faena.Tras pinchazo y
estocada paseó una oreja.

16

Dos toros de San Pelayo (1º-5º) y
seis de Juan Pedro Domecq (2º-3º-4º6º-7º-8º). Bien presentados pero de
juego desigual. Destacó la clase del
primero de San Pelayo, la calidad y el
temple del tercero de Juan Pedro y
la bravura del quinto de San Pelayo
dentro de un encierro bajo de raza y
de escaso fondo.
El rejoneador Andrés Romero: Oreja
y ovación.
Enrique Ponce: Ovación y ovación.
Sebastián Castella: Oreja y ovación.
David de Miranda: Oreja y oreja.

INCIDENCIAS: Fue aplaudido el picador José Palomares en el sexto y el
banderillero José Chacón saludó una
ovación tras parear al séptimo.

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

Posible festival
en Valencia
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Manolo Carrión: “Esperamos el
Bueno, lo primero -es de urgenciaapoyo de figuras e instituciones
porque esta misma mañana os habéis
para el festival de octubre en
reunido con el presidente de la DiValencia”
putación de Valencia para solicitar la
Bajo la personalidad de Vicente Ruiz
“El Soro” y la impronta de otros
toreros y profesionales taurinos
valencianos, teniendo como portavoz al matador de toros y abogado
en ejercicio Manolo Carrión, se ha
puesto en marcha un proyecto que
se llama “la despensa del toreo” .
El toreo que siempre ha sido tan solidario con tantas causas justas -muchísimos festivales contra el cáncer,
para los disminuidos físicos y mentales- ahora, es él (ellos) los que están
más necesitado que nunca: sobre
todos los profesionales más vulnerables que llevan sin poder comer y
pagar la luz y el agua durante muchísimos meses por esta pandemia
como consecuencia del sectarismo y
la marginación a la que están sometidos por el Gobierno y el Ministerio
de Trabajo.
Por
eso, esta iniciativa -para crear un
festival (que puede ser el primero de
mucho) es oportuna porque ahora es
cuando el toreo necesita del mismo
toreo, de los aficionados y de la gente
de bien para que estos profesionales
puedan sacar a sus familias adelante.
Manolo Carrión portavoz saludos
buenas noches
Buenas noches, Pedro.
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plaza y también intentar flexibilizar
un poco las medidas de aforo ¿no?
¿como ha resultado la reunión?

Pues muy satisfactoria en la medida
en que hemos visto, por parte de la
institución -la Diputación Provincial
de Valencia propietaria de la plaza -una predisposición y tendiendo
la mano para todo aquello en que
pueda colaborar: en primer lugar
con la afición de la plaza, tenemos la
necesidad de coordinar la fecha del
festival establecido en función de la
sanidad en cuanto al aforo y ver la
posibilidad de celebrarlo aquí ,en la
Comunidad, y nos hemos citado para
principios de septiembre para ver
con el responsable de emergencias
como estaría la normativa -en ese
momento- de cara a poderlo dar el
día 9 de octubre o, bien ya ,para más
adelante. Pero con la ida clara de llevarlo adelante porque tenemos una
situación crítica de muchas personas
y que están viviendo los familiares y
los banderilleros, los más vulnerables.
Por eso este proyecto liderado por
“El Soro” pues , como todos los que
integramos este “comité”, nos ilusionó y nos pusimos a trabajar. Lo
abrazamos porque consideramos de
justicia poder contribuir de alguna
manera para paliar esta situación

VALENCIA
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económica tan dramática.
Ahora mismo la normativa en la
Comunidad Valenciana es de aforo en
porcentaje, no se cual, pero el problema es el número total de espectadores que lo limita y lo hace inviable
¿no? ¿Cómo está ahora la normativa?
En la comunidad valenciana, ahora, no se pueden celebrar corridas
con más de 800 personas con independencia de cual sea el aforo de
la plaza, los cual es, de todo punto,
inviables y para lo cual tendremos
que negociar con el Directo de Emergencias otras soluciones porque de lo
contrario tendríamos que sopesar la
idea de irnos a otra comunidad donde fuera posible realizarlo.Yo estoy
convencido, porque ,al menos, así nos
lo ha manifestado, vamos a llegar a
buen puerto, creo.
Según “El Soro” las estimaciones que
habéis hecho -el comité organizador
de “la despensa del toreo” se fijan
en un 75% de aforo, puro, que serían
unas 3000 personas lo haría viable
(junto con la fila cero y los patrocinadores de grandes empresas españolas que están dispuestos también a
colaborar) ¿son esas las cifras?
Ahora mismo el aforo de la plaza
está en torno a 11.540 y si nos dejaran ese 75% del aforo, sin limites de
espectadores, sin duda sería posible
organizarlo que junto ,como has
dicho, con las ayudas de la “fila cero”
y los patrocinadores públicos y privados, que ya nos ha manifestado su
apoyo, podríamos conseguir los objetivos que, a buen seguro, va a marcar
un hito para posteriores acciones en
otros puntos de España.
Me comentaba, también,Vicente
que esta idea viene a ser un remedo
de la que tuvo, en su día, “Bombita”
cuando creó el Montepío de Toreros
para prevenirse de estas circunstancia imprevisibles y que se apoyaba en
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una mutualidad de los profesionales
y como todos recordamos aquellas
corridas con grandes figuras que se
celebraban , por ejemplo en Madrid,
la gran corrida del Montepío de Toreros”. ¿En estos momentos, duros, durísimos, para toda la sociedad -pero
sobre todo para la tauromaquia y sus
profesionales más vulnerables- hay
nostalgia de aquellos tiempos y mea
culpa de cómo se han ido perdiendo
instituciones autónomas del sector y
que ahora mismo se echan mucho de
menos y serían necesarias?
Desde luego. Ahora mismo creo que
la sensación de vulnerabilidad frente a la administración por el sector,
pues esta situación en una época
tan complicada como la que vivimos
hace que tengamos esta dependencia
del Estado, cuando antes, el propio
torero tenía sus mecanismos de
autodefensa sin depender de los gobiernos. Ahora somos rehenes de las
decisiones sectarias de los gobiernos
de turno según su ideología.
Cómo abogado en ejercicio y, por
cierto, muy brillante ¿Esta decisión
sectaria de no atender lo que la ley
maraca de protección a los trabajadores de la cultura, y los toreros lo
son ¿sería recurrible judicialmente y
ejercer derechos contra este sectarismo gubernamental??
Por supuesto que la ley, concretamente el Real Decreto que articula
las prestaciones a los artistas en
espectáculos públicos ampara a los
profesionales taurinos porque están
reconocidos como tal. Son artistas y
por ello no pueden resultar excluidos de las mismas. Esto que es una
situación prevaricadora porque la
administración no tiene, ni puede, argumentos para denegarla por lo que
se exigiría, por parte del sector –que
no se si lo están haciendo- el ejercicio
de acciones inmediatas. Incluso, me
atrevería a decir, ejercer acciones
penales porque la discriminación por
ideología es clara.

PROTAGONISTA
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Fortes vuelve
en Fuengirola
20

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA

Fortes: “Tenía que reaparecer
cerca de mi Málaga: en estos
años sin torear he profundizado en mí mismo”

Si estoy completamente recuperado.
Va a hacer 22 meses sin torear en
público y lo que es la lesión, como tal,
pues, ha durado 10 meses y 6 cirugías. Lo que pasa es que al final de
la temporada del año pasado ya no
daba tiempo a torear y todo previsto
para reaparecer en marzo o abril y
llegó lo que todos sabemos. Así todo
se ha hecho esperar hasta ahora, que
sin duda será el mejor momento.

Dentro de las noticias que se han
producido esta semana, todas positivas, en cuanto a programación de
festejos, quizá la más ilusionante es
la que se refiere a la corrida programada en Fuengirola y que supone la
vuelta a los ruedos de Fortes.

Sin duda alguna porque de anormalidades, como esta temporada, tú de
eso sabes un rato y estás preparado
para superar cualquier tipo de adversidad

Saúl, buenas noches
Buenas noches
No veas que ilusión nos ha hecho,
dentro de los problemas que hay en
esta temporada, el conocer que por
fin vas a reaparecer

Sí el toro me ha enseñado a superar
dificultades y a trabajar las opciones
de lo que venga y sacar el lado positivo de cualquier circunstancia.Y sí,
este año ha sido anormal, ha habido,
y hay, mucho dolor, y lo importante
es que salgamos de esto con salud,
que es lo importante y , a partir de
ahí que las personas que se acerquen
la plaza de toros se lleven un día
emotivo y un día para el recuerdo y
que por un rato, un espacio de tiempo, se olviden del drama que están
viviendo, del virus, y que disfruten de
la pasión y de lo bueno del toreo.

Muchas gracias. Sí, la verdad que sí.
La ilusión que tengo por mi y que
siento por todos los profesionales,
los compañeros y aficionados -sobre
todo- que en este año tan raro podamos aportar ilusión y poner nuestro
granito de arena.
Supongo que después del calvario
que ha sufrido estás felizmente recuperado
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El recuerdo más reciente que tenemos -después de todo este calvario- es el de un Fortes del año 2018
tremendamente maduro, evolucionado y , supongo que este tiempo
habrá seguido esa maduración que
hace de un torero en el que se destacaba sobre todo su arrojo, su coraje
y su valor, ese recuerdo reciente que
tenemos es el de una técnica depurada, un gusto exquisitos e ir cada vez
solucionando más en la pureza de las
suertes del toreo…
Ese ha sido mi propósito, ha sido
mi intención, desde hace 4,5 años
definir la base hacia ese camino y
quizá donde más y mejor se vio fue
ese año 2018 y durante este año que
me ha permitido ir al campo y de
torear mucho aunque alejado del
público, pero si te permite ahondar
en tu concepto y seguir buscando en
expresarte y creo que van a encontrar algunas cosas nuevas porque
uno no para de evolucionar ,de cambiar- dentro de ese mismo concepto
clásico - y buscando la pureza y la
intensidad en cada suerte

sito toda mi confianza y qué ellos
también confían en mí .También son
importantes las persona que rodean
al torero para ir para que el torero
consiga sus propósitos y se alimente cada día. Son toreros con mucha
experiencia vivida y un concepto
de toreo el cual comparto y, bueno,
que suman. En la plaza lo tengo que
solucionar yo, pero es importante las
personas que te rodean.
Para finalizar ¿cómo has discurrido el
confinamiento tu y tu familia? Tengo
que preguntarte por papá y mamá,
ya que eres hijo del cuerpo ¿qué tal
todo?
Sí, todos muy bien ,gracias a Dios,
cierto es que tenemos algunos amigos que han sufrido un más pero que
han salido adelante igual por lo que
tenemos que estar agradecidos de
que dentro de esta pandemia estemos todos bien.

Además comienzas el año nuevo,
vida nueva con dos hombres de plena
confianza como son carretero y De
los Reyes ¿supongo que eso es otro
plus de motivación?
Sí, estoy muy ilusionado que me
acompañen grandes amigos y grandes profesionales en los que depo-
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Pues, los saludas en mi nombre, que
tengas mucha suerte y sepas que
estamos muy ilusionados con esta reaparición el día 13 en Fuengirola con
Ponce y Emilio de Justo.Y te agradezco mucho que hayas estado esta
noche con los oyentes de La Divisa.
Muchas gracia a vosotros y un abrazo
a ti y a los oyentes y enhorabuena
por el trabajo que hacéis. Buenas
noches

CASTELLÓN
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Ambientazo
para Astorga
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Julio Norte: “Hay un
ambientazo de cara a la Feria
de Astorga”

la complicada situación que hemos
vivido, por todo ello espero estar a la
altura”.
Uceda cumple 25 años de alternativa el año que viene, y dice esperar
“seguir en la mente y corazón de
los aficionados, que es lo más bonito
para un torero”.

Toreros de auténtico prestigio visitarán la plaza de toros de Astorga para
hacer disfrutar a los aficionados a la
fiesta nacional: Uceda Leal, El Fandi,
Sebastián Castella, Finito de Córdoba, Juan Leal, Joaquín Galdós, Sergio
Galán, Leonardo y Lea Vicens serán
los toreros.

Juan Leal, francés afincado en Andalucía, practica una tauromaquia de
mucho riesgo y dice “sentirse muy
comprometido de torear en Astorga,
y agrade la personalidad de la ciudad
por acoger un espectáculo como
este”.

Julio Norte ha explicado que es un
orgullo presentar una feria como
esta donde hemos echado el resto
para intentar marcar la diferencia en
Astorga y en la comunidad de Castilla y León, ha sido dificil pero con
ganas, ilusión y pasión todo se puede
hacer”.
En cuanto a los toreros, Uceda Leal,
natural de Madrid, ha comentado
que “se siente muy emocionado de
torear en la plaza más antigua del
noroeste español, a lo que se une que
nunca he toreado en Astorga y esta
ocasión es muy especial porque es la
primera corrida de la temporada por
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Por su parte, el peruano Joaquín Galdós afronta la corrida “muy ilusionado por estar en una ciudad tan bonita”, y espera “una gran acogida”, más
ahora que “el toreo tienen tantos
frentes como los ataques por parte
de políticos y Gobierno de España”.
En cuanto a las medidas de seguridad, la plaza en la que entran 4.800
personas, solo podrá albergar un 75
%.
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Martínez Erice y Jorge Arellano devolverán los toros a Alcalá de Henares
Los empresarios y apoderados taurinos Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano
han decidido unir sus fuerzas para recuperar una plaza que llevaba ya cinco
años sin albergar festejos taurinos, como es la de Alcalá de Henares.
Será una feria de tres festejos la que organicen los nuevos empresarios del coso
complutense, en un año atípico en el que es importante “celebrar espectáculos
taurinos para no dejar el año en blanco”, concluye Jorge Arellano, quien confirma que la intención es “continuar organizando la feria durante los próximos
años”.
La feria se celebrará entre el 28 y el 30 de agosto, con una corrida de toros, un
festejo de rejones y un concurso de cortes. La nueva empresa confirma la presencia en los carteles de Enrique Ponce, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera, que serán los encargados de lidiar la corrida de Garcigrande a pie, mientras
que Andy Cartagena, Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza harán el
paseíllo a caballo el 29 de agosto con un encierro de Fermín Bohórquez.
Un concurso de cortes, previsto para el 30 de agosto, pondrá fin a una feria de
gran variedad que supone un esfuerzo importante, dadas las medidas sanitarias
y las limitaciones de aforo a las que debe ceñirse cualquier organizador de espectáculos.
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Comienza la venta de entradas para
Fuengirola

La empresa Tauroemoción pone a la venta las entradas para la II Extraordinaria
Corrida Nocturna del Verano a partir de las 00:00h del lunes 3 de agosto en
www.tauroemocion.es. Por la limitación del aforo al 50%, tan solo saldrán a la
venta 2.000 entradas, en un evento casi exclusivo para los asistentes.
El festejo se celebrará el 13 de agosto y la terna de lujo está compuesta por las
máximas figuras Enrique Ponce; Emilio de Justo, quien ya triunfó el año pasado
en este coso; y el malagueño Fortes que reaparecerá ese día. Lidiarán toros de
la ganadería Manuel Blázquez, procedente de Antequera, en un cartel con un
marcado acento malagueño.
Desde 30€ la entrada, el teléfono para la venta también se habilitará el lunes 3
en horario de 11:00h a 14:00h y de 18:00h a 21:00h, llamando al 680 601 393.
Las taquillas de la plaza de toros abrirán a partir del día 10 de agosto en ese
mismo horario.
Se recuerda que entre las medidas de seguridad sanitarias adoptadas se encuentra la limitación de aforo mediante la venta de un asiento de localidad sí y otro
no.Además, será obligatorio el uso de mascarilla, habrá control de temperatura
y gel desinfectante en el acceso, y todas las puertas se abrirán con antelación
para evitar aglomeraciones.
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Los profesionales taurinos acuerdan
bajarse el sueldo un 25% durante 2020
Las distintas asociaciones de profesionales taurinos se bajarán el sueldo un
25% durante 2020. Tras una reunión mantenida esta semana entre la Unión de
Toreros, la Unión de Picadores y Banderilleros UNPBE, la Asociación de Profesionales ASPROT, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la asociación de
empresarios ANOET y la asociación de mozos de espadas, se ha decidido lo
siguiente:
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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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Minuto de
Barcelona
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Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas noches. 03-08-2020
El pasado día 28 de julio fue un día de mal recuerdo, se cumplieron diez años de la prohibición de los toros en Cataluña por el parlamento de nuestra comunidad, fue un día
triste para todos los aficionados y lamentable muy lamentable para los que asistimos
en el lugar de los invitados del Parlamet, unos cuantos aficionados en representación
de alguna asociación presenciamos la alegría de los políticos nacionalistas y pudimos
comprobar que aquello no fue una prohibición a los toros fue una batalla ganada
contra España, lamentable espectáculo en los abrazos de alegrías y las muchas declaraciones malintencionadas de políticos triunfadores, lamentable papelón del Presidente
Montilla, un Cordobés disfrazado de Catalán escondido y avergonzado por la traición
a sus raíces Cordobesas. Con la prohibición aprobada aun pudimos ver toros hasta la
Merced de 2011 y fue el uno de enero de 2012 cuando entro vigor.
Recordar que el 20 de octubre de 2016 el Constitucional anulo la prohibición Catalana y la plaza desde entonces está disponible para celebrar espectáculos taurinos, al
ser la Monumental de propiedad privada es una decisión de Balaña. Como anécdota
recordar que el 22 de octubre este corresponsal presencio la primera actuación de un
torero Catalán después del la anulación constitucional, fue en Málaga, con una soberbia actuación Manuel de Reyes un chico de la escuela en una clase magistral con Diego
Udiales como director de lidia y matando un novillo, la anulación del constitucional se
anuncio en la vuelta al ruedo del alumno a la que se unió el Maestro Urdiales los demás
actuantes de la tarde paseando la bandera Catalana, la plaza rompió en una grandiosa
ovación, Manuel de Reyes fue el primer torero Catalán que toreaba en publico después
del levantamiento.
Ojala que algún día se pueda celebrar alguna corrida de toros en nuestra Monumental,
sabemos que es muy difícil pero muchos aun tenemos la ilusión de sentarnos en el
tendido para ver una gran corrida de toros.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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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

