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La vacuna
(queremos
creerlo)
Queremos creerlo. De verdad.

riesgo de epidemia importante por
coronavirus sea bajo”, le dijo Simón
hace unos días a los medios.

Queremos tener esperanza que Valdemorillo será la primera plaza de la
Comunidad de Madrid en dar toros.
Que Olivenza hará lo mismo con
algún festejo, que Fallas y Castellón,
tendrán, al menos, varias y que Sevilla, la ciudad soñada, podrá escuchar
el “Plaza de la Maestranza” ya con
medio Baratillo vacunado.

“No lo puedo decir con una seguridad del 100% pero estoy casi seguro
que (la situación) antes del próximo
verano no tendrá nada que ver con
la situación que estamos viviendo
ahora ni con lo que hemos vivido en
la primera pasada”, explicó Fernando
Simón, no descartando ningún escenario en los próximos meses: “Puede
pasar lo que pasó en abril, pero es difícil que haya un nuevo confinamiento
general”.

“La vacunación será progresiva. Se
irán identificando los menos prioritarios, pero no tendría sentido vacunar a gente que a lo mejor menos
la necesita cuando tenemos grupos
de mayor interés. De todas formas,
habrá vacunas suficientes para todos y creo, si todo fuese bien, que a
mitad del año que viene tengamos
un porcentaje de población vacunada muy alto, que si lo asociamos a
los que han pasado la enfermedad y
guardan inmunidad, sea lo suficiente
importante como para pensar que el

Queremos creerlo, señor Simón. A
pesar de todas sus fakes, queremos
creer lo que dice.
Por nuestro futuro, por poder sacar
el pecho ante un Gobierno que nos
quiere fulminar y por ser libres en
un espectáculo legal que queremos
creer tendrá su primavera en 2021.
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Roberto Domínguez: “Me respetaron cuando podía ser, me
esperaron cuando no era y me
aplaudieron cuando fui”
POR GONZALO RUIZ

Mi historia, como torero, empieza el
día de la alternativa.
Ese día, en Palma de Mallorca, un 20
de agosto del 72, se agrupa un cartel
para mi muy querido; no en el momento, sino lo que llegaría a ser ese
cartel.

INICIOS
Mis inicios como novillero no tuvieron gran relevancia. A pesar de que
mi maestro fue uno de los mejores
intérpretes del toreo puro como fue
Fernando Domínguez, no tuvo mucha trascendencia, toreé muy poquito: trece novilladas sin picadores y 14
con picadores y tomé la alternativa
sin ninguna relevancia estando inédito -como novillero- en las principales
plazas.

Porque cuando tomo la alternativa,
José María Manzanares llevaba casi
un año y Robles la había tomado
unos meses antes, aunque ellos sí habían tenido muchísimo éxito de novillero, tanto uno como otro, no dejaba
de ser el primer año de alternativa y
no estaban catalogados como figuras.
Es decir, fue un cartel de jóvenes promesas en el que el más desconocido
fui yo, pero, con el tiempo, tanto con
Manzanares como con Robles, tuve
amistad y muchas actuaciones y vivencias fuera y dentro de los ruedos.

No fui como novillero ni a Madrid, ni
a Sevilla, ni a Valencia, ni a Zaragoza,
ni a Bilbao. Sí que estuve en Barcelona con cierto éxito, de novillero.

Y para mí han sido algo muy queridos, con los que alternen muchas tardes y tardes importantes en mi vida.

Pero la verdad es que tuve una etapa
novilleril poco relevante tomando la
alternativa con poco bagaje.

El 72 es el año de mi antigüedad
como matador de toros, pero la
verdad es que yo no irrumpo en el

ALTERNATIVA
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mundo taurino hasta el 75.

El éxito de Robles y mío fue posterior: del 75 al 85 en la primera época mía en la que la crítica me dice
que muchas veces no remato lo que
apunto.

Hay muy pocas actuaciones y, sobre
todo, un servicio militar en el que estuve completamente inactivo durante veinte y tantos meses que me tocó
hacer el servicio militar en África y
estuve interrumpido totalmente.

Me falta una continuidad, me falta
una dedicación por completo y sobre
todo me pierdo en un concepto de
esperar a una embestida que yo necesito para hacer el toreo artístico.

LA CONFIRMACIÓN
En el 75 confirmo mi alternativa,
en la Feria de San Isidro, con Ángel
Teruel y -otra vez nuevamente mi
añorado y querido- Julio Robles.

En esa primera etapa, del 75 al 85, es
cuando, después de mi primer éxito
en Madrid, hubo una corrida de toros
de Lázaro Soria, junto con Robles, en
la que recuerdo las críticas: ya decían
que no éramos un invento de la crítica, porque triunfamos -tanto Robles
como yo- y tanto Navalón, como
Zabala, padre, como Carlos de Rojas,
como todos los cronistas importantes de aquella época reconocieron
que la espera que habían tenido con
nosotros no era un invento.

En aquella corrida de toros sí que, ya,
mi nombre empieza a sonar porque
la crítica, aceptar mis conceptos, mis
maneras y mi forma de intentar hacer lo que yo quería. Esa forma artística que yo había aprendido a torear
de manos de mi tío Fernando.
Ese sello antiguo del toreo caló hondo y, sin cortar orejas, pude conseguir
una temporada abriéndome en carteles de importancia de ese año 75.

AMÉRICA
Y una vez en ese sitial preferente,
llegaron los viajes a América.

Desde el 75 al 85 hay, pues, bastantes
actuaciones.

Hago mi debut en América y voy,
pues a Venezuela, Colombia y Ecuador.

Yo recuerdo que desde el 75, creo
que, he faltado muy pocos años a la
Feria de San Isidro; incluso haciendo
doblete o triplete en algunos años,
arrancando incluso las temporadas
en las que compartíamos cartel, Robles y yo (antes de dar el salto definitivo). Manzanares ya estaba en figura
y en aquella época estaba en primera
línea con Capea, Dámaso Paquirri
Palomo.

Soy muy malo para los de las fechas
y los detalles, pero sí que soy muy
bueno para los sentimientos.
QUITO (ECUADOR)
Recuerdo que mi debut en Quito
(tal vez sea por el impacto que me
produjo la familia Plaza, con la personalidad arrolladora de José María,
que en paz descanse y saber lo que
fue Galo más la amistad mía con el
controvertido Leonidas) a mí me
hicieron querer a Quito, respetar a
Quito, querer estar allí y tener una
segunda familia allí.

Cuando yo llegué al toreo -en el 72los toreros consagrados y espejos,
eran Puerta, Camino,Viti, etcétera.
Luego los de la anterior a mi generación, como, repito, Manzanares
Capea, Dámaso Teruel… que estaban
en primera línea y consiguiendo los
primeros puestos del escalafón.

Desde aquí les quiero recordar con
el inmenso cariño y agradecimien-
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to que me abrió sus puertas y que
hablaron bien de mí como persona y
como torero. El éxito del indulto fue
importante, pero la verdad es que mi
éxito de verdad como torero no vendría sino hasta mi segunda época.

era yo a la embestida que saliera.
Ese concepto me hizo no preocuparme muchas veces de las corridas que
tenía que enfrentarme, no tener que
preguntar(algunas veces eso es incomprensible para los toreros de hoy
día) cuando me estaba vistiendo de
toreros lo de ¿qué corrida mato hoy?

RETIRADA EFÍMERA
Después de estos diez años de esperar la embestida idónea para un toreo que yo quería ejecutar me pierdo
en esa espera, me desilusiona y pues
dejo de torear.

Y eso para mí ha sido el orgullo más
grande de mi carrera taurina. El reaparecer sabiendo que tenía que resolver lo que saliera por los chiqueros
y que no tenía que esperar ninguna
embestida, sino que la embestida me
tenía que esperar a mí.

Me voy a Londres y estoy un año
completamente inactivo; sin pensar
en el toro, sin estar en contacto con
nadie del mundo del toro y queriendo ser persona que no fuera el
torero, como fui en la Universidad,
como fui en mi ciudad o como fui en
España.

Y ahí arrancó mi éxito total, en el
que algunos dijeron que si yo era más
poderoso que artista, como fue en un
principio, pero conseguí los mayores
logros y el mayor reconocimiento de
los aficionados, porque ya tenían un
cliché que ya conocían mío.

FIGURA DEL TOREO
Después de un año volví a España y
en el 87 reaparecí dedicándome por
completo y con la seguridad y la convicción de que no debía de esperar la
embestida idónea, sino que el idóneo
bles, en la que corté tres orejas (en
Valladolid) después, sin haber estaba
anunciado en San Isidro, Manolo
Chopera me dio las dos sustituciones
de Joselito, que había sido herido en
el cuello por un toro de Cortijoliva
y - sin cortar orejas- aquel año firmé
50 corrida de toros porque la gente
tenía la convicción de que yo estaba de guerra. Desde ahí, desde el 87
hasta el 92, que me retiré, fueron los
años más importantes de mi vida en
los que me compensaron todos los
esfuerzos, los disgustos, los sinsabores, las dudas que he tenido durante
toda mi etapa y alcancé -si ser ambicioso- lo que yo creo que debía. Reconozco que tenía que haberlo hecho
unos años antes y el bagaje hubiera
sido distinto, pero como fue lo último
es lo que mejor recuerdo y lo más
importante que he hecho: triunfar
con más edad y darme cuenta de las

Vencer ese cliché y que aceptaran el
nuevo, fue para mí un logro
Aquella reaparición en el 87 (y televisada) con Rafael de Paula y Rocosas como son en esta época.
No soy muy de fechas y detalles, pero
me muevo a golpe de sentimientos
y naturalmente están faenas importantísimas como el toro de Miura en
Pamplona. Como aquella feria de San
Miguel, en Sevilla, con una corrida de
Álvaro Domecq en que corto dos
orejas (una en cada toro) con fortísima petición de la segunda en las
dos, y dos vueltas a rueda en los dos y
esa negación de la Puerta del Príncipe que para mí no sirvió para nada,
porque la gente sabía lo que yo había
hecho, que me lo habían negado por
capricho único de una persona que
estaba en el palco.
Y, a partir de ahí, muchos detalles,
muchos recuerdos.
Una faena importantísima -de sen-
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timiento- en Valencia, una de Aldeanueva; un toro de Atanasio en Bilbao
en el que con 15 muletazos se puso
a la gente de pie. La televisada de
Albacete a un toro de Samuel Flores,
los seis victorinos en Madrid, que fue
para mí un hito importantísimo y un
riesgo grande del que estoy orgullosísimo.

berlo medido pudiendo haber arrastrado el nombre, como han hecho
otros, por muchas temporadas de
inercia.
Pero no fue así.Yo dejé a la profesión.
Cogí la profesión cuando quise y la
dejé cuando quise
COMENTARISTA DE TELEVISIÓN

Así, volví a Quito con otras perspectivas y allí una de las mejores anécdotas que yo tengo es cuando la última
corrida que yo toreé allí, e recibieron
y despidieron con una ovación grandísima y alguien en el callejón me
dijo “ Domínguez ¿no le da pena que
toda la plaza grite diciendo no te
vayas?...Y dije: peor sería que toda la
plaza gritara diciéndome vete.
Esa fue la razón por la que yo me fui,
precisamente cuando la gente pensaba que no debía.

Yo me retiro en el 92.Y, después
de poco tiempo de esta queriendo
contestar las cartas, que cuando eres
torero no tienes tiempo, o querer
aceptar la comida del amigo -que
está queriendo comer contigo-, pero
tampoco tienes tiempo, o querer
montar a caballo sin prisas o hacerte
el camino de Santiago, después de
esa época, recibí un día la llamada de
mi paisano y querido amigo Fernando Fernán Román con un proyecto
en el que yo me sentía incapaz.

Y para mí es un orgullo, grande, ha-

Él me animó y yo acepté ser imagen
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y voz intermediaria entre el aficionado y el torero en televisión en
una época muy fructífera. Me alegré
muchísimo de que Fernando me
animara.

ria, de la aceptación de lo que él hizo.
Él cambió casi hasta de forma de ser.
Perdió su vertiginosidad, esa velocidad, ese hacerlo todo, ese poder con
todo y caló en un pozo tremendo que
le abrieron otros caminos.

Yo no me creía capaz y no lo hubiera
sido si no hubiera estado a su vera,
porque era muy fácil estar con una
profesionalidad tan grande como la
que ha tenido y con una capacidad
y memoria como la que él tenía.Yo
decía lo que creía que tenía que decir,
los publico, lo aceptaron y, todavía, a
pesar del tiempo, muchas veces, me
recuerdan aquella etapa y muchos
aficionados me dicen que lo son precisamente escuchándome.

Y la capacidad suya pudo con todo.Y
estoy orgullosísimo de lo que anduvimos juntos.
Con todo lo que os he contado, como
comprenderéis, mi Dios tiene que ser
el mundo del toro y el toro, porque
las tres oportunidades que da la vida
de aprender, de ser, de expresarme,
han sido con el toro; primero como
torero, después como comentarista y
después como apoderado.Tres visiones distintas, tres aprendizajes y que
me han hecho, si cabe más, amar el
mundo del toro, respetarlo.

Otro tremendo orgullo que yo he
tenido y otra nueva visión de la
que cuando uno es torero no se da
cuenta de que hay otros pareceres,
otras formas de ver los toros y otros
juicios paralelos que hay que aceptar,
yo aprendí mucho, también, como
espectador y como intermediario
en esa voz entre el aficionado y el
torero.Y para mí fue una etapa muy
fructífera.
APODERADO

LA PÉRDIDA DE LA FERIA DE QUITO
Tengo que hablar con una nostalgia
tremenda de los tiempos que estábamos atravesando, recordando, con
ese cariño especial, lo que significaba
la Feria de Quito, lo que era Quito
en la feria de toros, lo que movía el
mundo del toro, aquellos viajes de todos los aficionados de todo el mundo.

Posteriormente, otro golpe de suerte me hizo que el entorno de Julián
López “El Juli” quisiera mi opinión de
lo que le ocurría.

Aquellos comentarios de personajes
que pude tratar. ¡Que conversaciones,
que anécdotas, que vivencias, que
colorido, que lástima!

Me pareció un reto importantísimo.
Tampoco me he sentido apoderado,
pero sí que me he sentido persona capaz de estar queriendo que le
trataran a un torero, como a mí me
gustaría que me hubieran tratado a
mí.

¡Que lástima! que se esté perdiendo
todo. Desde aquí, mi mejor de los
recuerdos y reiterar el cariño especial que tengo a la familia Plaza. Un
abrazo muy fuerte a toda la afición
de Quito.
Mi agradecimiento porque me respetaron cuando podía ser. Me esperaron cuando no era y me aplaudieron
cuando fui.

Y empecé con “Juli”.
Hubo una etapa en la que creía que
iba a ser de uno o dos años y estuvimos 11 años juntos.
Creo que logró muchísimas cosas y
yo estoy orgullosísimo de la trayecto-
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Rafaelillo, con
nueva etapa
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Rafaelillo: “En este tiempo de
“pausa” he recuperado al hombre y a la persona”
A quien madruga, Dios le ayuda. Dice
el refrán.Y aunque las perspectivas
son de muchísima incertidumbre
por el COVID 19, entre la vacuna y el
que hay que seguir teniendo ilusión y
demás, hace que los taurinos comiencen a trabajar.
Y lo han hecho en estos días pasados,
el empresario y apoderado Manuel
Martínez Erice y Rafael Rubio “Rafaelillo”, un apoderamiento que nos
llena de gozo y de satisfacción por
ser la unión de dos amigos personales de quien les habla
Rafaelillo, buenas noches.
Hola, buenas noches
Enhorabuena. Buen apoderamiento
Sí, la verdad es que estoy muy contento e ilusionado con el nuevo
apoderamiento porque ha surgido de
una manera muy natural con muchas
conversaciones durante el confinamiento, fuimos profundizando, desde
la amistad, todo muy natural, hasta
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llegar a lo profesional y cuajar en el
apoderamiento.Y estoy mui ilusionado porque Manuel tiene un currículo
impecable como taurino, tanto como
empresario como apoderado y eso
me da ánimos, saber que estoy en
buenas manos.
Yo creo que él ve que me siento seguro, y que busca mi profesionalidad
y mi estabilidad como torero y como
persona, igual que yoEl trato que tengo con él, personalmente, es muy bueno, con mucho
diálogo y esa comunicación entre
torero y apoderado es fundamental, esa proximidad de contacto, de
momento lo estamos teniendo y por
ello creo que vamos a hacer cosas
importantes
No toreas desde aquel día infausto
que nadie queremos recordar, Pamplona del año 2019. Supongo que
todo este tiempo, habrá que sacar
lo positivo, te ha servido para que
afrontes el 2021 con una recuperación total al 100%

Totalmente. Llevo más de año y medio desde aquella tarde y lo he em-
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pleado en recupérame físicamente y
superarlo anímicamente. El percance
y se superó, en su día, y solo tengo
palabras de agradecimiento para los
médicos ye me trataron estupendamente y colaboraron a esa doble
recuperación. Es agua pasada y se ha
recuperado al hombre, a la persona,
al torero, se han ido los fantasmas y
las dudas y estoy perfectamente, porque si no fuera así no hubiera optado
por que me apodere Martínez Erice
y reaparecer con la máxima categoría para estar donde tengo que estar,
todo por el respeto que tengo a mi
profesión y al toro, sabiendo el riesgo
que hay y que hay que estar preparado, física y mentalmente al 100%
Supongo que con la ilusión que abordáis los dos la temporada que viene
y en la esperanza que haya cierta
normalidad ¿el planteamiento de la
misma pasa por empezar fuerte en
Valencia, Castellón…?

agradecérselo que estos animales se
aprovechen antes de ir al matadero.
Mucho entrenamiento y lo más importante es que he estado conectado
y que las sensaciones han sido muy
positivas.
Está claro que no es lo mismo, el
peso del traje de luces, la plaza, la
presión, el toro,
la exigencia, etc. Es ahora, pasadas las
fiestas navideñas cuando habrá que
intensificar los entrenamientos de
cara al 2021 esperando como vaya a
ser la temporada
Celebro muchísimo que te hayas recuperado absolutamente y que estés
al 100% cara al 2021.
Y la pandemia ¿por casas todos bien?
Afortunadamente no nos ha golpeado a ningún familiar, ningún conocido
directamente.

Si te digo la verdad, no nos hemos
planteado objetivos, tal como están
las circunstancias, donde yo creo que
ni los primeros del escalafón estén
tomando posiciones. Ahora mismo
lo que manda es la pandemia y las
medidas sanitarias y posibles vacunas que lo contrarresten. A partir de
hay si nos hemos garantizado confianza, ilusión, que mi carrera vaya
creciendo, sabiendo que estoy en
buenas manos, y las circunstancias
irán marcando nuestro destino, pero
lo importante es que estoy contento
y feliz y esperar como va todo para
planificar mi reaparición

Gracias a Dios porque es terrible el
momento que estamos pasando y las
secuelas que está dejando. Está dejando víctimas familiares y secuelas
económicas, también.Y en ese aspecto yo tengo que sentirme afortunado.
Y ¡ojalá! que sigamos así y que el año
que viene sea distinto, que estoy seguro que como este no va a ser, que
todo va a cambiar y tiraremos para
adelante.

¿Cómo has aprovechado este tiempo
de confinamiento? ¿has ido al campo, toreado, mucho, ejercicio físico?
Cuéntame
Sí, claro. Una no ha parado, aunque
no con la misma intensidad que
cuando uno está en temporada. He
toreado bastante toros a puerta
cerrada, regalados por los ganaderos,
tal como están las cosas y hay que
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Pues mi más cordial enhorabuena,
Rafael. Muchísimo ánimo, a seguir
con esa ilusión, y que el 2021 nos no
suponga que el 2020 se ha perdido,
sino que se ha ganado para volver a
estar en los puestos donde tú tienes
que estar, que te mereces
Muchas gracias, amigo, por estar
siempre ahí. Buenas noches.

CASTELLÓN
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Castellón, con la
ilusión de dar toros
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Alberto Ramírez: “Si no es en
marzo será en mayo o cuando
nos dejen, pero Castellón va a
dar toros en 2021”

ria que será la que marque las condiciones definitivamente.

Los empresarios de Castellón y
Valencia,Toño Matilla y Nacho Lloret, éste en representación de Simón
Casas Productions, compañía a la
que según todos los indicios se le va
a prorrogar el contrato de gestión de
la plaza de la capital, han mantenido
diversas reuniones con representantes de la Generalitat -José María
Ángel- en las que han manifestado su
voluntad de dar toros en las próximas ferias de Magdalena y Fallas si se
les garantiza poder vender el cincuenta por ciento de los aforos. Según ha trascendido, aunque la voluntad de la Administración es facilitar
la celebración de festejos y entienden
la propuesta como razonable, no han
manifestado un compromiso formal
en ese sentido ya que consideran que
no pueden decidir nada a la espera
de la evolución de la situación sanita-
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En el mismo sentido se han manifestado los representantes de la Junta
de Andalucía ante el propio Simón
Casas, que acudió en calidad de presidente de ANOET, la patronal del
sector, y Ramón Valencia, vicepresidente de la misma y empresario de la
Maestranza de Sevilla. Los dos empresarios plantearon, como se había
hecho ante la Generalitat Valenciana,
la disposición a dar toros en Andalucía con el cincuenta por ciento
del aforo como tope y un número
reducido de festejos respecto a años
anteriores.
En todos los casos aseguran que en
las grandes plazas por debajo de ese
cincuenta por ciento de aforo serían inviables las corridas de toros.
A la espera de acontecimientos, los
profesionales de ambas empresas
han comenzado a visitar ganaderías
reservando toros para el indescifrable 2021.

GANADERO

EL PROTAGONISTA

Victorino, balance
del año
15
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Victorino: “El mayor fracaso
de un ganadero que se dedica a
criar toros para la lidia es mandarlos al matadero”
REFLEXIONES
EN TENDIDO CERO

Cada ganadero ha tomado la medida
que creía oportuna. Nosotros hemos
apostado.
Hemos decidido apostar a que los
toros vamos a intentar sacarlos al
año próximo.

LA “GIRA”

La verdad es que tenemos prácticamente la camada de este año sin
tocar.

Los resultados de la Gira de la Reconstrucción han sido muy favorables
porque ha habido una implicación
muy grande por parte de empresarios, de toreros, de ganaderos, de
cuadrillas, de público… y, por supuesto, de la televisión.

Es decir, que ya tenemos la que se
tenía que lidiar en el año 2020 que
prácticamente se tendrá que lidiar al
año que viene de cinqueños, completa, y la de este año tendrá también
que ir corriendo turno o se tendrá
que ir pasando para el año siguiente.

Es decir, si no hubiera sido por la
apuesta de Movistar, el sector, solo,
no podría haberlo hecho.
En líneas generales, estamos muy
contentos.
Estamos esperando para dar los
datos y conocer las cifras del dinero
recaudado, porque la Gira de Reconstrucción ha sido importante y es
importante para seguir manteniendo
la presencia de la tauromaquia en
la sociedad. Pero es más importante por el fin que se persigue, que es
obtener medios para que la tauromaquia, para que este colectivo, pueda
tener fondos económicos, para seguir
manteniendo la actividad.

Esa es nuestra apuesta; nos saldrá
bien, o nos saldrá mal, pero lo que sí
creo es que el mayor fracaso de un
ganadero -que se dedica a criar toros
para la lidia- es mandarlos al matadero.Yo voy a apurar todas las opciones
que tenga para que ese no sea su fin
y su destino.
LA FTL Y LA UNIDAD DEL SECTOR
Aquí ha habido tres intentos de
unificar el mundo del toro: la CAP,
luego fue la Mesa del Toro y ahora la
Fundación, y, al final, todo. persiguen
el mismo objetivo.
Qué duda cabe que aquellos intentos
nos han servido de experiencia para
intentar no repetir los mismos errores; repetiremos otros.

Los dos festejos que se aplazaron por
la pandemia, nuestra intención eran
darlos en este año.
Pero la verdad es que se están poniendo las cosas muy complicadas.
Hay un compromiso absoluto por los
participantes para hacerlo en la fecha
que sea, y vamos a intentar darlo de
todas las maneras pero cuando las
condiciones sean las óptimas y cuando se pueda dar.

Habrá siempre errores porque somos humanos, pero desde luego que,
ahora más que nunca, es imprescindible la unión del sector.

GANADERO
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POLÍTICA Y TOROS
El mundo de la política con respecto al mundo del toro respira bien; la
verdad es que hay mucho más aficionados de los que nos pensamos.

ELGANADERO
PROTAGONISTA
El futuro es incierto.Y creo que este
invierno ya tienen que empezar
conversaciones por parte de todos
los estamentos taurinos para seguir
manteniendo la unidad de acción y
para seguir manteniendo los mismos
objetivos de futuro, que no es otra
cosa que este espectáculo, que esta
manifestación cultural del pueblo
español siga manteniéndose en todo
su esplendor.
Yo quiero pensar que este solamente
ha sido un primer paso para todo,
dentro de muchos que tenemos que
dar dentro del sector para, con generosidad y con valentía por todas las
partes, ser capaces de reestructurar
y buscar un futuro brillante para lo
que es nuestro mundo.

Lo que pasa es que, históricamente, el español siempre ha sido muy
acomplejado y ha defendido muy
poco a lo suyo.
Y hay muchos políticos que saben de
la importancia que tiene este sector
para el país, pero, sin embargo, por
esos complejos que siempre hemos
tenido a la hora de defender lo nuestro, es por lo que les cuesta dar el
paso, pero cada vez están más convencidos y además para eso está la
Fundación, para ayudarles a dar ese
paso, para quitarles esos complejos
y para hacerles ver lo injusto que es
el trato que durante muchos años se
nos ha dado al mundo del toro.
EL FUTURO
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COLOMBIA

EL PROTAGONISTA

Sin toros en Cali
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EL COLOMBIA
PROTAGONISTA

Alberto Lopera: “Por culpa de
esta pandemia no habrá este
año Feria Taurina de Cali”

que como tenía prácticamente vendido el aforo, desde el mes de febrero,
cuando se abría la venta de abonos,
se acudía.

Hemos entrado al mes de diciembre,
el último de un año que seguramente
va a quedar marcado para la historia
de la humanidad por la pandemia
que hemos venido sufriendo en el
mundo entero y muy especialmente
crítico para la fiesta de los toros.
Por estas fechas, aquí en Colombia,
ya los aficionados se preparaban para
vivir con intensidad una feria taurina
de máxima categoría: la Feria de Cali.
Una feria -que usted mismo vivió y
tuvo la oportunidad varios años y ser
testigo- de los llenos impresionantes
que diariamente, durante diez días
consecutivos se veían en los tendidos
de Cañaveralejo.

Confiaban en la calidad de carteles
que la empresa traía y prácticamente
se agotaban los abonos.
Repito, desde comienzos del año,
dejando de esta forma un margen de
utilidades que producía ese dinero
durante todo el año, éstas utilidades
permitían traer a los mejores toreros
del escalafón, no sólo, sino también
poder ejecutar obras benéficas para
el pueblo de Cali como escuelas, centros de salud y de recreación en los
barrios marginales de la ciudad.
Pues, definitivamente -por culpa de
esta pandemia- no habrá este año
Feria Taurina de Cali.
Las tradicionales fechas del 25 de
diciembre al 2 de enero estarán en
blanco para los aficionados por vez
primera, en los 63 años de la plaza
de Cañaveralejo, no habrá corrida de
toros.

Lo recordamos con nostalgia, pues
por estas fechas era el inicio del serial de las corridas con las máximas
figuras del toreo.
Recordamos, repito, con nostalgia
por estas fechas, cómo las diferentes
asociaciones y peñas taurinas convocaban a reuniones y a condumio para
analizar los diferentes carteles ofrecidos por una empresa organizadora
que, generalmente, era la Fundación
Plaza de Toros de Cali, sobre todo
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Era la única plaza del mundo que
cerraba el año y abría el nuevo con
las corridas, así que, esta vez, el 31 de
diciembre y el 1º de enero no sonarán clarines ni timbales, y tampoco el
hermoso pasodoble Feria de Cali.

CASTELLÓN

EL PROTAGONISTA
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Más noticias
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La Comisión Europea expresa su posición sobre la propuesta de eliminación
de ayudas PAC a la ganadería de bravo
La Comisión Europea se ha manifestado sobre las enmiendas (1352 y 858) del
Parlamento Europeo que hacen referencia a la eliminación de ayudas PAC sobre la ganadería de bravo y que según expresa “no se espera que esa propuesta
tenga ningún impacto particular en términos de distribución de la ayuda”.
A la pregunta, planteada por la eurodiputada Mazaly Aguilar, la Comisión aclara
taxativamente que “en el marco actual de la PAC no hay ayudas destinadas a
apoyar la ganadería de reses bravas. Desde la reforma de 2003, los agricultores
y ganaderos pueden recibir pagos directos con independencia de la producción o el destino del producto, ya que la gran mayoría de los pagos son pagos
disociados. Aunque no se excluye que los Estados miembros puedan apoyar
indirectamente a los ganaderos de reses bravas mediante la concesión de ayuda
asociada voluntaria, el uso final de los animales subvencionados no se rige por
las normas de la Unión”.
Asimismo, el máximo órgano europeo subraya el papel medioambiental de la
ganadería autóctona de bravo y recoge lo siguiente “los pastizales seminaturales, resultantes de pastos de uso extensivo, son un ecosistema muy valioso
y amenazado que requiere una protección y una gestión adecuadas en la UE,
independientemente del destino del ganado herbívoro. La Comisión se ha comprometido a incentivar los métodos de producción ganadera más sostenibles y
eficientes en términos de emisiones de carbono”.
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Ecuador dará su propia Gira de
Reconstrucción
Ecuador ha anunciado este miércoles su propia Gira de la Reconstrucción para
el próximo 2021, con un total de 15 festejos entre corridas de toros, corridas
de rejones y novilladas. El programa multiplataforma “Fiesta De Toros” ya se encuentra en la organización de esta quincena de espectáculos que se realizarán
en distintos cosos de la geografía ecuatoriana. Entrarán en la baraja plazas plazas
de tercera categoría para dar festejos mayores en los próximos meses.
Para esta Gira de la Reconstrucción se contará con la ayuda de ganaderos
de lidia, matadores, novilleros, rejoneadores y todos quienes forman parte del
Ecuador Taurino. Los carteles saldrán a la luz en próximos días.
Informa: Jairo Grijalva
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EL MINUTO DE BARCELONA
Manuel Salmerón

Buenas noches 07-12-2020
Esta semana dejamos aparcado el tema sobre las vidas de los toreros nacidos en Cataluña y entramos en dos noticias importantes para los aficionados catalanes.
La semana pasada la joven asociación Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña “UTYAC” celebró su asamblea anual aprovechando las técnicas actuales de video
conferencias y fueron gran número de socios los que participaron, con su presidenta,
Verónica Moreno, al frente hicieron la memoria del año actual 2020 donde consiguieron hacer sus ya tradicionales e importantes conferencias con los ganaderos Ricardo
Gallego de (Fuente Ymbro) y Álvaro Martinez-Conrradi de (La Quinta) y siguieron
con su importantísima fiesta campera una semana antes del cierre de España por el
confinamiento de la pandemia con la participación de las figuras de torero Curro Díaz,
López Simón y el novillero Maxin Solera para la lidia y muerte de tres novillos en una
fiesta privada para sus socios y amigos.
Transcurrió la asamblea con total normalidad y la ratificación de la actual junta con
Verónica Moreno de presidenta y aprobación de las cuentas del ejercicio actual ya que
por tema del Covíd no se realizará ningún acto dentro de de 2020.
No se cobrará la cuota de de 2021 por el problema económico que estamos atravesando y solo lo harán de forma voluntaria los socios que lo deseen.
El esquema de actuaciones para el próximo año será el mismo que los anteriores: conferencias de gran importancia, la ya tradicional fiesta campera y las salidas en autocar
a ferias tradicionales como son Castellón, Valencia, Ceret, Zaragoza y otras de proximidad que tengan interés para el aficionado catalán; todo supeditado al tema de que
la pandemia lo permita. Muchas gracias a la junta por su excelente gestion y mucha
suerte para 2021.
Otra noticia agradable es la publicación en Facebook que ya tenemos una candidatura
para presidir la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, se Trata de Lorena
Paricio, una joven y entusiasta aficionada catalana y que además esta formado un gran
equipo con personas de reconocido prestigio con el catedrático Vicente Rayuela, el
escritor y aficionado, Nicolás Sampedro, Mari Luisa Ibáñez, Antonio López, Carlos
Arauzo, Pep Costa, Enric Ubiñana, Iker, todos grandes y activos aficionados catalanes.
Después de la sorpresiva dimisión y con declaraciones poco éticas del anterior presidente Paco Mach, en estos momentos la federación está dirigida por una gestora con
la presidenta de “UTYAC” Verónica Moreno y el presidente de la peña José Tomas de
Barcelona, Luis Corrales.
Deseamos a Lorena Paricio y su gran equipo y a cualquier otra candidatura que aun
se pueda presentar mucha suerte en el futuro, el trabajo es difícil, sobre todo buscar
financiación para la vacías arcas de la entidad y sobre todo el acercamiento a las peñas
y entidades perdido por la anterior junta y que son la razón de la existencia de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Suerte y trabajo.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
Manuel Salmerón. desde Barcelona para la divisa.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.
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