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Ladran, ladran,
luego…
“Ladran, luego cabalgamos. El Puerto
de Santa María, Huelva y Plasencia,
como plazas más relevantes, han sido
un éxito de convocatoria -dentro de
la limitación de aforo- y organización
de festejos con todas las medidas
sanitarias por bandera se refiere.

Pedro Javier Cáceres

y tienen la problemática del reparto
de entradas. En segundo lugar, por la
propia adulteración de la competición, ya que cada Comunidad tiene
unas normas distintas y un partido a
doble enfrentamiento podría suponer
uno con público y otro sin él, por lo
tanto desequilibrado.Y luego está el
componente hooligan.

Y ha quedado clara una cosa para
quienes quieren comparaciones, que
ya se sabe que son odiosas: el público de los toros, heterogéneo, de
toda clase y condición en edad, sexo
y estatus social no es el público del
fútbol.

Y sobre las fotos o imágenes animadas, a las que he hecho alusión antes y el efecto ilusión óptica es que
dependiendo del ángulo y de cómo
se tome la imagen, lo que no te da es
el detalle de los huecos que se deja.Y
en los toros eso no es una excepción.
Hartos estamos de ver in situ, no ya
en foto o video, una plaza a rebosar
y saber que han faltado 1.000 o 2.000
entradas por vender. Incluso algún
hueco cercano a nosotros.

El respeto, la pasión controlada y el
no enfrentamiento –por carecer de
bandos- hace que sea un espectáculo distinto… y seguro.Y no es igual
controlar 5.000 personas en el acceso y la salida, amén de su modélica
actuación durante el espectáculo, que
entre 15.000 o 70.000 según aforos y
limitaciones.

Y, lo más importante, todavía no ha
habido ni un rebrote en los sitios
donde ha habido toros. Es de un
cinismo de diploma el que los diarios
deportivos (el futbol es el “chulo que
castiga” – Pichi-) y los cotilleos viperinos e ignorantes de las televisiones
amigas (las que tienen por dueño
a un hombre tan ejemplar como
Berlusconi) se fijen ahora en el aforo
de los toros. Es patético. Pero más
doloroso es que les bailen el agua y
hagan seguimiento de esta falacia
algunas secciones taurinas de grandes medios, o , mejor dicho, algunos
cronistas ahítos de un protagonismo
sin haberse puesto nunca delante…
incluso de la suegra.

Las imágenes, con la preceptiva, no
se si mal intencionada, ilusión óptica
(inequívocamente equívoca), de los
festejos mencionados son la antítesis
de las celebraciones de la subida de
categoría del Cádiz, el Sabadell, etc.
o el intento desesperado por mantener al Deportivo en segunda. Nada
que ver.Tan solo la proclamación del
Madrid como campeón de liga fue un
ejemplo de civismo, quizá porque la
afición madridista tiene cultura taurina, a lo peor.
Abrir la mano en cuanto a las aficiones deportivas se refiere sería un
problema, en primer lugar, porque los
clubes tienen un abono voluminoso
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al toreo en Francia
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Juan Bautista: “En cuanto tuvimos el okey de la autoridad sanitaria nos pusimos a trabajar
y tanto figuras como ganaderos
han puesto todo de su parte”

adaptado los toreros, los ganaderos…
todos.
En estos momentos en la región de
Arles cuales son las medidas de aforo
y complementarias sanitarias establecidas

La empresa que regenta el anfiteatro romano de la ciudad francesa de
Arles ha hecho públicos los carteles
de la Feria del Arroz 2020, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre
con “El Juli”, Paco Ureña y Adrien
Salenc y Diego Ventura y Antonio
Ferrera.

Para la capacidad de la plaza de
Arles que el “no hay billetes” son
12300 personas nos autorizan convocar 5.000 personas máximo que es
menos de media plaza, pero nosotros
vamos a poner 4000 entradas a la
venta por festejo porque tenemos
que calcular todo el equipo de plaza,
de personal, los actuantes, en fin del
conjunto de todo eso no puede pasar
de 5.000 y cómo nos vamos a adaptar
perfectamente ese es el cálculo que
queremos hacer.

Su empresario es el matador de toros Juan Bautista Gelabert
Juan Bautista, buenas noches
buenas noches Pedro Javier

Todo el mundo se ajusta el cinturón
y deduzco que con 4.000 entradas, de
acabarse el papel. al menos se salva
el festejo y los espectáculos son viables porque entiendo que sacarás un
abono que compense unos con otros
¿no?

Un torero que como empresario se
ha cruzado al pitón contrario para
dar toros en Arles porque en estos
tiempos muy duros ¿tiene tanto riesgo como ponerse delante del toro?
¡Je, je,! no el que se pone delante del
toro es el que arriesga su vida pero
aquí es voluntad, ilusión, no desesperarse y adaptarse a la situación.
Llevamos ya un mes con la feria
preparada y los carteles, pero nos
dieron la autorización hace dos días y
es cuando ya hemos podido anunciar
la feria de forma oficial. Ha sido todo
propulsado por el Gobernador de la
Región, una forma de cómo recibir
al público, por el número de espectadores máximo, por el límite que nos
han puesto y adaptarse, nos hemos

Sí. Hay un abono como es habitual
para esta feria. Un abono para dos
corridas de toros y una novillada (la
corrida camarguesa es un suplemento a parte) y es viable por supuesto,
pero todo gracias a la confianza y
el compromiso que me han dado
mis ex compañeros y ganaderos que
conocen la situación, porque se la
expliqué, y se han adaptado a ella.
Los número son distintos que en
condiciones normales, todo el mundo lo entiende y si nosotros hemos
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tirado para adelante es porque lo
vemos viable y con 4.000 localidades
conseguimos salvar la feria, salvar la
temporada, y que el año no pase en
blanco, que era nuestra intención y
nuestro objetivo, Ahora mismo estamos listos y preparados esperando
que la epidemia no coja más fuerza
en el mes que nos queda antes de la
feria y se pueda celebrar con las medidas que nos han marcado.

españoles, principalmente los fronterizos, o no , en cuanto a medidas de
cuarentena o restrictivas para poder
acudir a Arles
Actualmente no hay cuarentena
entre España y Francia, cierto que se
rumoreó un cierre de la frontera por
la situación de Cataluña, pero al final
no se cerró, y luego aquí el control
de la ciudad. Una ciudad que se ha
adaptado a la situación, no va a haber
feria como tal, tenderetes, puestos,
etc. porque es imposible. Es una feria
taurina dentro de una ciudad adaptada y una plaza donde solo van a
caber algo más de 4.000 personas.
Por ello es preferible abonarse, para
aprovechar todo y que la afición
disfrute porque desde septiembre
del año pasado la plaza no ha tenido toros y no queríamos que el año
pasara en blanco. Las mascarillas van
a ser obligatorias para entrar, par ver
y salir de la plaza, geles en numerosas zonas y mantendremos el mismo
equipo de seguridad como si hubiera
aforo completo de 12.000.Todo para
poner orden y que todo salga perfecto.

Está claro que todo el mundo se ha
adaptado pero la feria es cara, es
decir tiene un grandísimo interés por
ver a Juli, Ureña,Ventura (que además va a matar un toro de Prieto de
la Cal) y la improvisación y frescura
de Ferrera además de dar sitio a una
promesa francesa como Adrien
Sí, no parece una feria que se adapte
a la situación actual. Sobre el papel es
una feria de categoría como se merece la plaza y la afición de Arles, pero
,repito. Lo hemos conseguido gracias
a la comunicación que hemos tenido
con los actuantes y su compromiso y
responsabilidad. Es una gran feria que
en este momento puntual es muy
difícil de mejorar porque hemos reunido todas las sensibilidades y toda
la tradición taurina :la corrida camarguesa, la concurso de ganaderías
con los hierros más prestigiosos…un
hueco para ganadero francés, para
matador francés, todo con figuras del
torero y triunfadores absolutos del
año pasado, hay variedad de encastes
con los Núñez de Alcurrucén, Santacoloma con un toro de La Quinta,
otro de Prieto de la Cal…como te
he dicho. Haya también una novillada
mista, picada y sin caballos, porque
hemos querido dar sitio a nuestra
escuela taurina y con ganaderías
francesas, además del guiño a los
rejones con la máxima figura como
es Ventura.

Concluyo con lo más importante que es llenar ese aforo de 4000
espectadores que va a salir a la venta.
Pero es muy importante -sobre todo
para los aficionados españoles- la
forma de poderse abonar que supongo será electrónicamente a través de
la página web ¿tenéis algún sistema y
cuando comienza la venta de localidades?
Empieza mañana (martes11) la venta
desde la de la página web de la plaza
de toros y ahí está toda la información está toda la información que
también tenemos en las redes sociales de la plaza de toros…por teléfono
también se puede hacer la reserva y
encargó con secretarias que hablan
correctamente español, o sea que tenemos costumbre de recibir muchos
aficionados de España.

Arles merece, siempre, una visita
turística, aunque no haya toros, pero
si hay toros mejor. Por ello como
está la situación para los aficionados
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A Cortés le cortan
las alas
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Javier Cortés: “Saldrá el sol
antes de lo que nos creemos,
seguro”

rá la corrida. Lo comunica a la empresa, ésta pide constancia por escrito del hecho por el que suspenden la
corrida, como él no lo tiene llamó a
la Comunidad de Madrid y lo emitió,
alegando que había un rebrote en la
localidad, algo que hasta día de hoy
no nos han demostrado que así sea.
Lo hicieron a las diez y media de la
noche, sin poder reaccionar de ninguna forma, sin contar con nosotros, sin
haber podido reducir el aforo, habiendo podido darlo a puerta cerrada
por la televisión... la decisión la tomó
claramente por su cuenta, por detrás,
de malas formas y sin poder reaccionar. Ahora mismo la verdad es que
estoy intentando digerir todo esto,
porque han sido momentos previos
de mucho trabajo e ilusión el tema
de esta corrida, habíamos puesto
todo en ella, muchas horas de trabajo, mucho tiempo y ahora mismo al
no pasar, la verdad estoy muy disgustado, muy desilusionado, muy venido
abajo y bueno espero que pueda
digerir esto lo antes posible y pueda
coger energía.

No llegó con una ni con dos. Llegó
con múltiples heridas, pero más cornadas da el hambre, los despachos y
los políticos.Toda la ilusión puesta en
ese día, pero la corrida de Miraflores
de la Sierra finalmente se canceló
por la Comunidad de Madrid. De la
noche a la mañana, y nunca mejor
dicho, se suspende.Torero, buenas
noches.
Buenas noches.
Con nocturnidad y alevosía.
Sí, estamos muy dolidos y muy desilusionados todos en Miraflores.
¿Quién te da la noticia?
Yo estaba ya pensando en la corrida,
con el teléfono apagado, y me lo dijo
un amigo a las once de la noche. Fui
casi el último en enterarme.
¿Quién toma la decisión?

¿Con quién se cuenta primero? ¿Hay
plan B?

El alcalde de Miraflores sin contar
con nadie. Decide que no se celebra-

Con el Ayuntamiento de Miraflores,
nos puso a disposición nuestra su pla-
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za. Respecto a lo otro no lo se, lógicamente me gustaría torear, está claro,
pero ahora mismo lo que te digo es
que habíamos puesto toda nuestra
ilusión en esto y de momento ‘plan b’
no hay. Lo primero es recuperarse de
esta ‘cornada’ y una vez recuperados
volver a ilusionarse, volver a trabajar
y volver a poner todo en la dirección
de mi vida, de la Tauromaquia.

como estaba y no se quede más mermada ni más complicada de lo que de
por si estaba.

¿Ha tenido miedo?
Puede ser, pero no entiendo que se
hagan las cosas tan mal.Yo creo que
lo que estamos viviendo ahora mismo va a ser la tónica de la temporada, con el tema de la pandemia está
muy complicado y hay pocos sitios
donde se den toros. Se ponen muchas
trabas para dar toros y desgraciadamente la temporada está muy reducida a festejos, por lo tanto, está muy
complicado poder torear.Yo confío
que en cuando podamos vencer esta
pandemia, ojalá podamos hacerlo
pronto y volver a la normalidad lo
antes posible, el toreo al menos esté

Y ahora se pone mucho más negra
la temporada. Por otro lado, ¿no ha
habido rebrotes, no?
Y cuando uno empieza a tirar del hilo
ve que no hay rebrotes. Lo veo complicado por la escasez de festejos. En
mi caso lo veo difícil porque con la
reducción de festejos es muy complicado entrar en carteles. Confiaba
también en que habiéndose celebrado esta corrida en Miraflores pues
sería un trampolín para mi carrera,
por lo menos para esta temporada
para que la gente me hubiese visto,
de cara a la próxima también me
hubiese favorecido.Tengo la ilusión
de volver a torear, de la reaparición y
ojalá que si no es este año, el año que
viene ante una posible normalidad
o la normalidad que podamos tener
pueda volver a ilusionarme y volver a
torear, que es lo que más me gusta.
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Curro Díaz:
alma llena
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Curro Díaz: “Sigo teniendo el
alma llena para empezar a por
todas el próximo fin de
semana”

del Puerto, pero el día antes de Villanueva del Arzobispo estoy anunciado
en Priego. Dentro de lo malo, que
lo malo es lo que nos ha afectado a
todos, pues vamos a comenzar.

Había ilusión, tras lo ocurrido en
2019, en ver a toreros distintos, diferentes. Pero el “bichito” nos ha dejado con las ganas en Sevilla, Madrid
etc. Uno de ello, por fin comienza
temporada, es Curro Díaz.

Claro que ha afectado todos, porque
el que no tiene un hermano en hostelería, tiene un pariente en aviación,
etc.
Fíjate que ese fin de semana ya toreaba yo. No se si era el 13 o el 14 ya
toreaba yo, estaba anunciado en Jaén.
Fíjate que el miedo que se pasa antes
de hacer el paseíllo y tener las cosas
ya encima, pues, a meterte en tu casa
y no poder torear.

Curro, buenas noches
Hola buenas noches
Bueno, en este momento tienes dos
por delante que no es poco tal como
está la situación

Ahora que hablas de Jaén ¿no te he
visto anunciado en Linares?

No, tres. El domingo en Santisteban

12

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA
Bueno, hoy me van a ver, que voy de
camino a mi casa. Pero no, no estoy
anunciado. Es una , otra, anécdota de
la temporada que, aparte del Covid,
después de mucho tiempo no torear
en Linares.

tes…Plasencia…
Sí Dios quiere también el domingo todo apunta a que habrá mucha
gente. Si no se ha acabado el papel
a día de hoy, quedan pocas entradas
por vender. Lógicamente al reducir el
aforo, pues, el interés es mayor y se
asegura mucho que se vaya a cubrir
dicho aforo y muy importante es que
se están televisando corridas y que
salvo algunas excepciones, que no
quieren que se televise, la mayoría
de los toreros estamos por la labor
y deseando que se vea y divulgan los
espectáculos

¿Qué cosas pasan?
Pues esas son las cosas, las cosas del
toreo.
El próximo domingo en Santisteban
¿no?
Sí, si Dios quiere.
Con Ventura y Ponce

El confinamiento ¿cómo lo has llevado?

Exacto. Será mi primera corrida de
toros del año.
Cartelón
Sí, son fechas bonitas, y dentro de
lo poco que se va a torear por las
circunstancias tan especiales, pues es
bonito estar anunciado con grandes
figuras y compañeros muy especiales
y ¡ojala! Dios quiera que todo salga
bien porque además vamos a entrar
en las casas por la televisión, ya que
este año muchas corridas de toros
serán televisadas y entraremos en
casa de los aficionados y ¡ojala! todo
salga bien y que nosotros podamos
disfrutar en la plaza y podamos hacer
disfrutar a la gente en su casa.
¿Santisteban es televisada?

Pues en casa. Con dos niños chicos…
fíjate que yo no sabía lo que era un
niño por mis continuos viajes y ahora
me he enterado bien.Y he tenido
la suerte de poder entrenar , hacer
ejercicio.Yo nunca he entrenado más
en mi vida, quizá por quitarme de en
medio, pero me tomé al pie de la letra el confinamiento y he seguido las
normas para cuando se pudo salir a
tentar pues salí.Victorino me llamó y
estuve tentando unos días en su casa
y me metí allí casi un mes toreando, y bueno, el confinamiento fue el
primer mes metido en casa y cuando
pude ir la campo pues haciendo una
vida normal dentro de las restricciones.
Pues el domingo la primera en Santisteban, luego Priego y Villanueva del
Arzobispo, lo importante es que esto
echa a andar y los toreros en que
tenemos ilusión por ver ya están en
capilla. Curro te deseo mucha suerte.

Sí, Canal Sur televisa la corrida
Pues ahí te expiaremos…
Sí, sí, y será un día importante porque es un año en que nosotros estamos echando de menos ls plazas
pero la gente estará echando de
menos ver toros y vernos actuar.

Muchísimas gracias, sabes que siempre es un placer el hablar contigo
El placer es mutuo

Hay buenas expectativas. Fíjate
el exitazo de Huelva, El Puerto,
Osuna,…etc. no son malos preceden-
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Ya lo sé, muchas gracias, un abrazo y
buenas noches.

GANADERO
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Victorino, dos
corridas listas
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Victorino Martín: “Hay mucha
ilusión y muy buen ambiente
en Herrera del Duque y en Villanueva del Arzobispo”
Se siguen anunciando corridas de
toros con la incertidumbre de no
saber si se darán y el hierro de Victorino Martín. Se anuncia en Herrera
del Duque y Villanueva del Arzobispo.
Buenas noches ganadero.
Buenas noches.
A cuentagotas vamos dejando animales en el camino.
Vamos a ver la evolución de la pandemia. Hay mucha ilusión en los dos
festejos anunciados. Primero hay
ilusión porque van saliendo animales,
porque vamos teniendo algún ingreso
y porque se mantiene viva la llama
de la tauromaquia.Todos los sectores
se han puesto en marcha menos el
nuestro.
Un sector que ha levantado multitud
de envidias. A pesar de haber cumplido todas las medidas sanitarias, arrecian las críticas en virtud del éxito.
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La corrida de Plasencia, por ejemplo, tuvo unas estrictas y ejemplares
medidas de seguridad. Nos tomaban
la temperatura, todos teníamos la
mascarilla… y fuimos ejemplares.
Pero siempre hay gente interesada
en molestar y en hacer daño.
Lo más triste es que desde algunas
secciones taurinas de medios importantes parece que son del bando
contrario.
Sí es verdad que a veces nosotros
mismos somos peores que los demás. A veces la gente del toro somos
más critico con nuestro mundo que
nuestros enemigos. Si cantásemos las
virtudes, se nos haría más caso.
Son dos corridas de toros que no son
suficientes para paliar el desastre
ganadero.
Este año tenía unos noventa toros,
quince corridas de toros. Por lo menos esto sirve para renovar la ilusión.
Hemos estado un año entero sin
lidiar y eso te hace perder el hábito,
por lo que es bueno sentir los nervios
de la plaza. Se echan de menos los
embarques. No palia ni de lejos toda
la situación que tenemos pero se
hace camino al andar.

EL GANADERO
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Se van soltando cinqueños y ejemplares que cumplían. El problema es que
el año que viene puede ser de puntillazo si no hay vacuna…
Con esta situación se va a reducir en
un 50% las vacas reproductoras, si
el año que viene no se normaliza la
situación desde principio de temporada, sería un desastre absoluto.

toreros en una programación de una
serie de corridas de toros pero que
parece que ha quedado en aguas
de borraja, ¿de verdad hay unión en
estos momentos o uno con la boca
grande dice que sí y con la chica que
no?
Esa propuesta la hicimos en marzo o
abril, y aunque vamos tarde, la estamos retomando.Teníamos que estar
en la segunda etapa, y todavía está en
el aire. Hay esperanzas serias de que
eso se pueda realizar. Por otro lado El
Circuito de Novilladas de Andalucía
es un proyecto necesario para frenar
la desaparición paulatina de este tipo
de festejos y el desconocimiento existente de los novilleros a nivel social.
Ante la crítica situación que padece
el sector de las novilladas, la Fundación del Toro de Lidia, junto al resto
del sector taurino, está trabajando
en distintos proyectos para promover las novilladas picadas y que serán
dados a conocer en las próximas
semanas.

Ni los toros ni la hostelería ni nada.
Hay que tener esperanzas en que
seamos lo suficientes responsables
en seguir la actividad sin saltarse las
normas sanitarias, teniendo precauciones.Yo creo que no hay economía
que soporte año y medio de parón
económico. Los ganaderos de bravo
estamos cumpliendo prácticamente
el año, los once meses sin ingresos, y
eso es muy dramático.
Había un proyecto muy bonito que
beneficiaba a muchos ganaderos y
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Julio Norte: “Hay un
ambientazo de cara a la Feria
de Astorga”

comprometido de torear en Astorga,
y agrade la personalidad de la ciudad
por acoger un espectáculo como
este”.

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.

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
%.

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
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”.
Juan Leal, francés afincado en Andalucía, practica una tauromaquia de
mucho riesgo y dice “sentirse muy
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La Junta de Andalucía reducirá el aforo
de las plazas de toros, que
actualmente es del 50%
Dentro del nuevo plan de medidas que la Junta de Andalucía va a poner en
marcha esta misma semana se encuentran las corridas de todos. El portavoz
del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha informado de que el próximo jueves
se va a fijar la necesidad de mantener un metro y medio de distancia entre los
espectadores de las corridas de toros, lo que reducirá el aforo de algunas plazas,
que ahora ya están limitadas al 50 por ciento.
Bendodo ha subrayado que en Andalucía, en todo el ocio en general, se optó
por restringirlo pero no cancelarlo, dando prioridad a que se cumplan las medidas de control.
Ha añadido que en Andalucía sí hay conciertos, con 1.500 espectadores al aire
libre y 800 en espacios cerrados, así como corridas de toros, «con distancia de
seguridad y al 50 % de aforo».
Bendodo ha asegurado que la situación de la pandemia en Andalucía está «bajo
control» y por ello el próximo jueves, cuando se reunirá el comité de expertos
para una autoevaluación, se tomarán más medidas para mantenerla así.
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La Junta de Andalucía y la FTL
presentan el Circuito de Novilladas de
Andalucía
El Circuito de Novilladas de Andalucía es un proyecto necesario para frenar la
desaparición paulatina de este tipo de festejos y el desconocimiento existente
de los novilleros a nivel social. Ante la crítica situación que padece el sector de
las novilladas, la Fundación del Toro de Lidia, junto al resto del sector taurino,
está trabajando en distintos proyectos para promover las novilladas picadas y
que serán dados a conocer en las próximas semanas.
Carteles
Tras el sorteo, así quedan conformados los carteles del Circuito de Novilladas
de Andalucía 2020:
Aracena: Novillos de Espartaco para Javier Moreno «Lagartijo» (Córdoba),
Emilio Silvera (Huelva) y Adrián Ruiz (Sevilla)
Sanlúcar: Novillos de Rocío de la Cámara para Antonio Luis Fernández Ríos
(Jaén), Jesús Rivero (Cádiz), Curro Ortiz (Granada)
Antequera: Novillos de Domínguez Camacho para José Cabrera (Almería) ,
Juan Carlos Benítez (Málaga) y González-Écija (Maestranza de Sevilla)
FINAL. Úbeda: Novillos de Guadalmena
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San Sebastián de los Reyes abre
taquillas para su corrida de figuras
Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares trenzarán el paseíllo el
próximo 5 de septiembre en la emblemática plaza de toros madrileña de San
Sebastián de los Reyes en una corrida para la que, desde hoy, ya se pueden
conseguir entradas.
La corrida comenzará a partir de las siete y media de la tarde de ese día y se
lidiarán toros de Victoriano del Río.
La venta de localidades para el festejo se realiza en taquillas de la plaza y en la
web www.torossanse.es además de en el teléfono 662183560.
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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. 10-08-2020
Otra semana sin nada noticiable taurinamente en nuestra comunidad, agosto desde
la prohibición es un mes de nula activadad en nuestras entidades solo la escuela está
realizando algún desplazamiento a Francia donde la pandemia parece no es tan fuerte
como en algunas de nuestra comunidades y sobre todo en Cataluña con unos índices
de contagios altisimos.
A pesar de la nula actividad siempre encontremos algo para llenar este minuto que
desde hace muchos años seguimos semana tras semana hablando de toros y relacionados con nuestra hermosa y maltratada tierra en lo taurino. Hoy queremos recordar a
los toreros de alternativa Catalanes, si no tenemos mal nuestras informaciones fueron
28 los toreros que llegaron a tomar la alternativa nacidos en Cataluña. El primero de
ellos fue PEROY, nacido en Torrebembarra en el año 1824 en ese mismo siglo nació
JOSE ROVIROSA que además fue también medico de profesión y otro matador
Leridano que se llamo EUGENIO VENTOLDRA. Ya en el siglo XX nació GIL
TOVAR, en 1916 nace MARIO CABRE uno de los más conocidos por su faceta de
actor y torero, a partir de los años cuarenta se produce un gran boom de toreros, todos
impulsados por el gran empresario PEDRO BALAÑA ESPINOS y mencionaremos a
RAMON ARASA “FUENTES”, PACO CORPAS, su hermano RAMON CORPAS,
JOAQUIN BERNARDO que fue quizás la figura del torero Catalán, recorrió las ferias
de España y México durante muchos años y JOSE MARIA CLAVEL fue un exquisito
torero que gozo de cierto nivel en las ferias taurinas aunque duro poco,
Recordar también a toreros un poco posteriores como fueron ABELARDO BERGARA, LUIS BARCELO, ENRIQUE PATON, JAVIER BATALLA, MANOLO MARTIN y ANGEL LERIA que aunque con nombres de artísticos deferentes son hermanos, MANOLO PORCEL, JOSE MANRRUBIA y MARCOS SANCHEZ MEJIAS
que nación en Barcelona aunque se crio en Sevilla y el gitano MANOLO AMAYA.
A partir de los años 70 surgieron otros nuevos toreros, tenemos el caso de FINITO
DE CORBOBA nacido y criado en Sabadell, aun en activo y uno de los toreros con
más calidad en la actualidad, por esos años tuvimos algunas alternativas más, entre
ellos RUBEN MARIN, ALFONDO CASADO, MIGUEL ANGEL MARCHAL y
ANDRES PALACIOS, Albaceteño pero nacido en Cataluña.
Ya entrados los años noventa y con la escuela Taurina de Cataluña en funcionamiento
salen varios matadores de toros que pasaron por el centro, SERAFIN MARIN uno
de los mejores toreros Catalanes, recorrió pronto las ferias pero por las cogidas y las
pésimas administraciones no está en el sitio que pudo llegar y después llegaron unos
cuantos más que si no consiguieron el éxito si están dignamente en el mundo del toro
en diferentes facetas y con éxito, ellos son, RAUL CUADRADO, MAMERTO LOPEZ DIAZ, JUAN CARLOS JIMENEZ CABALLERO, ENRIQUE GUILLEN y
JESUS FERNANDEZ. Deseamos que la lista no se acabe aquí y ojala continúe, será
difícil pero ojala, en Cataluña aun hay chavales que sueñan con ser toreros.
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

