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Del Bernabéu a
las Ventas
Del Bernabéu a las Ventas

Pedro Javier Cáceres

este tiempo para acelerar las obras
del estadio, que de haber temporada
normal hubiera condicionado mucho
su desarrollo habitual, y la obscena
pasividad de Ayuso y la Comunidad
de Madrid para pasar el año en blanco sin toros y sin obras.

El tiempo se pierde o se gana en función de hacer de la necesidad virtud.
Este tiempo de pandemia, malo para
todos, desesperante, ha supuesto que
unos lo aprovechen para “asuntos
pendientes” y otros lo derrochen en
ociosidad, desidia y poca voluntad.

Esas obras necesarias y urgentes por
seguridad ciudadana (nada que ver
con la seguridad sanitaria) a las que
está obligada por la normativa vigente, desde hace años, y que no hacen
más que marear la perdiz –incumpliendo, además, el contrato con
la concesionaria que contaba (por
pliego) con rentabilizar el alto canon
con otros espectáculos que no fueran
los espectáculos taurinos-.

Si, en estos días, los ciudadanos de
Madrid, o de cualquier punto de España, que dentro de las medidas sanitarias recomendables, decidan darse
una vuelta por la capital del Reino
y disfrutar de su iluminación y demás, haciendo una ruta por edificios
emblemáticos, como, por ejemplo,
empezar en La Castellana (a la altura
del estadio Santiago Bernabéu) y en
su confluencia con Alcalá (la calle
más castiza de Madrid), siguiendo
hasta el 237 donde se encuentra La
Monumental de Las Ventas, uno colegirá cómo Florentino ha aprovechado

Una ocasión perdida que tendrá consecuencias en la temporada taurina
una vez que la situación pandémica
desaparezca y todo se normalice, en
el supuesto que algún día quieran
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cumplir con la legislación vigente:
tanto en la normativa de seguridad
como el compromiso con la adjudicataria a la que está seduciendo y
entreteniendo con medidas compensatorias de dudosa legalidad.
Interpelada en la Asamblea, en principio, la consejera Carballeda, ésta tuvo
el “papo” de pasarle el marrón al
Gerente de Asuntos Taurinos Miguel
Abellán.
Abellán se defendió como pudo
(pudo muy poco, o nada) y de esa
sesión se deduce que ni hay anteproyecto firme, ni proyecto, intención de
sacarlo a concurso y, lo más importante, asumir el coste de la remodelación pese a la millonada que durante años, el inmueble y los toros, han
recaudado.

Todo apunta a esperar al ladrillero de
turno para que se haga cargo económicamente a cambio de sacar pecho
en el burladero de callejón donde
reza “empresa” y que algún taurino
preste su currículo para “vestir el
muñeco”.
Nada nuevo bajo el sol…y sombra de
los últimos años venteños.
Volvemos a las andadas de Aguirre y
“El Chino” González con Sanromán
en el famoso “toros por cemento”.
Un asunto en el que Cifuentes miró
para otro lado y Ayuso no se da por
enterada.
¡Que pena! Del Bernabéu a Las Ventas.
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César Rincón,
al natural
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César Rincón: “El 21 de mayo
de 1991 fue algo qué perseguía
durante muchísimos años”

En ese momento, lo de menos eran
los 70.000 dólares, pese a que en
aquella época era un gran dinero, y
más para casi un- colombiano- desconocido horas antes.es”

21 mayo 1991
Ya han pasado años, pero todavía lo
seguimos disfrutando, lo sigo añorando. Es de los momentos más lindos
que puedo recordar

Ahí comenzó todo. Luego la corrida
de Beneficencia con los “samueles”
y Ortega Cano y, después la Feria de
otoño: al final 4 PG en Las Ventas,
en una sola temporada. No lo había
conseguido nadie, y hasta hora tampoco. Es como dijo Pepe Dominguín
“ es hablar con Dios”…y para colmo,
“que te escuche”

Ese día sí fue un dilema. Lógicamente
la habitación del hotel Foxá estaba llena y me acuerdo que llegó mi
apoderado, Luis Álvarez. me comenta que el día siguiente sustituía a
Fernando Lozano, y que la sustitución suponía alternar con una figura:
Espartaco y un torero legendario de
Madrid, Francisco Ruiz Miguel, en una
corrida de Murteira Grave que era
una corrida en ese momento de las
llamadas duras, complicadas y Espartaco hacía ese gesto de ir a torear
esa corrida.

1991 bastante más que Madri
Uno dice ¿qué significa haber salido
cuatro veces por la Puerta Grande
de Madrid? Yo digo que es un sueño,
porque uno sueña con salir una vez
por la puerta grande de Madrid, con
triunfar una vez y si lo haces 4 veces
pues, es muy grande.

Me dio muchos argumentos y no lo
pensamos, dijimos que íbamos para
adelante, sobre todo porque él me
dijo yo tengo seguro ya treinta corridas de toros.Y entonces me decía
que pase lo que pase, no va a pasar
nada.

Pero lo más importante de ese año
91 fue consolidar mis triunfos.
Usted, en su momento, lo contestaba y luego lo decía, que “ya había un
toque de atención cuanto yo triunfo
Quito, precisamente en diciembre
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México, la frustración de tirunfar muchas tardes pero no cortar “un rabo”

Yo venía muy preparado, muy mentalizado, y fue el año 91, un año mágico,
mágico porque triunfé en muchísimas plazas de España y, cómo no,
continué mi andadura.

En México tengo un pequeño lunar
que me dio mucha tristeza: aunque
salí por la Puerta Grande y corté
dos orejas en muchas tardes, nunca
llegué a cortar un rabo y eso me dio
un poco de nostalgia, el sentir que no
había triunfado en México. Rotundamente, rotundamente lo hice, pero...
pero no corté el rabo, que seguramente otros toreros sí lo tienen en
su palmarés.

Entonces, digamos, que no fue una
estrella fugaz, sino poco a poco me
fui consolidando y fue un año maravilloso.
Yo creo que resumir eso es lo que un
día José Carlos Arévalo le habló al
maestro Pepe Dominguín y él le preguntó ¿oye, maestro, ¿qué le parece
lo de Rincón? Y, dice el maestro Pepe
Dominguín, “es como hablar con
Dios y que él te contesta”

Pero, pues, qué bonito pensar que
hice un recorrido por toda la geografía taurina y en todos los rincones,
pues tuve la suerte de triunfar y para
mí, pues es bonito, porque uno ve
que la carrera taurina de este torero
colombiano pudo llegar a muchos
rincones del hemisferio.

Quito, el lanzamiento
Quito, para mí, fue un portaviones,
el despegar cuando uno está en un
mar y que uno sabe para dónde va y
que es una plaza -en aquel momento
y todavía añoramos la feria de Quito con sus aficionados, sus grandes
aficionados, la añoramos-.

Ganadero por agradecimiento a lo
que “el toro”
Yo creo que la ganadería, Las Ventas
del Espíritu Santo y la ganadería de
“El Torreón”, que está aquí en España, son como alargar mi vida taurina
y al mismo tiempo devolverle a la
vida taurina le diolo que tanto me
dio.

Esa fue mi plataforma. Esa fue mi
confirmación de que realmente yo
estaba en un gran momento de profesional y que podía seguir creciendo.
Y yo creo que siempre me acordaré
de la Feria de Quito, que fue mi primer momento en la vida.

Soy un enamorado del toro de lidia y
lo que gané en mi profesión lo invertí
en dos objetivos: en dos fincas, con
dos ganaderías, una en Colombia y la
otra aquí en España.

El haber entrado a la feria de Quito,
ese año, para mí significaba mucho,
porque era la primera feria importante en la que yo actuaba fuera de
mi país.

Y eso me motiva tremendamente
porque creo que en la vida uno tiene
que ser un hombre agradecido, y si
el toro me lo dio porque voy a ser
egoísta e irme a otros lugares, que,
seguramente serían más rentables.

Porque, como saben ustedes, yo estuve durante mucho tiempo en España,
estuve en México, pero nunca actué
en una feria tan importante. Eran en
corridas aisladas y en festejos menores, pero nunca feria de Quito.Y por
eso digo que Quito para mí fue clave
en mi carrera taurina.

Y como saben, hoy día estamos pasando momentos muy difíciles de la
ganadería, pero sin embargo estoy
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al lado de ella, no la puedo abandonar, no la puedo descuidad e intento
y sigo, sobre todo, con muchísima
afición.

en muchos profesionales, ya no taurinos, sino como el fútbol: a Valdano,
que es un gran futbolista argentino
que después fue entrenador del Real
Madrid y después, hoy día, es comentarista del fútbol y uno dice ¿por qué
no lo puedo yo hacer? ¿Por qué no
me puedo dedicar a transmitir mis
experiencias, a vivir unos momentos
totalmente diferentes pero motivadores? porque sé que hay mucha
gente que se conecta a la radio.

Comentarista taurino
Lo de comentarista taurino fue un
momento, digamos, de pensamiento.
El señor presidente de la cadena de
radio, en la cual yo colaboro, que es
RCN, que es muy aficionado, me dijo:
“es un momento muy importante y
creo que la afición necesita de gente,
de ídolos, que los escuche y que pueda dar un toque de atención”.Y eso
me motivó.

Y como sabe usted, Gonzalo, en
Colombia fundamentalmente somos
grandes oyentes de radio, como en
México y en Venezuela; no tanto aquí,
en España, seguramente, porque se
radian pocos festejos taurinos.

A mí me motiva muchísimo el poder
saber que a través de la radio uno
puede conectar con los aficionados.

Pero creo que, en nuestra tierra colombiana, fundamentalmente, es muy
motivador y a mí me llena de alegría
y de entusiasmo el poder tener esta
otra faceta de mi vida que creo que
siempre tendremos que plantear.

Desde luego que vi ejemplos y, un
ejemplo, para mi gusto, fue motivador, también, el maestro Roberto
Domínguez, que durante muchos
años comentó en Televisión Española
los festejos taurinos y asimismo lo vi
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Simón Casas: «Si los contratos
estaban suspendidos por ley
en 2020, aunque el empresario
fuese el Espíritu Santo, no se
podía abrir la plaza»

en Fallas? ¿Cuál es la pretensión de
trabajo de la empresa las próximas
semanas?

Es, sin duda, uno de los hombres –o
el hombre- sobre el que recae el
peso de la tauromaquia y su futuro,
al menos en cuanto a lo empresarial
se refiere. Pensador, romántico y
torero en definitiva. A Simón le duele
lo que no se ha dado y por eso, en
sus palabras, hay una mezcolanza de
sentimientos de quien lleva la borla
de matador y así lo siente en cada
palabra. En los siguientes párrafos habla sobre el escenario que dibuja este
2021 teniendo en cuenta que esta ola
pase rápido y que la vacunación siga
su curso.
En primer lugar, la pregunta era obligada: ¿En qué punto se encuentra la
situación de Valencia? ¿Para cuándo
se prevé una respuesta de la Diputación en cuanto al aforo permitido
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Hace dos meses,Toño Matilla y yo
hablamos en representación de las
plazas de Valencia y Castellón con
la Generalidad Valenciana y Ramón
Valencia hizo lo propio con la Junta
de Andalucía; habíamos pedido el
50% del aforo y nos habían contestado formalmente que nos darían
su respuesta a finales de enero. Esta
contestación todavía no la tenemos.
Esperemos que dentro de unos días
nos digan que sí o que no, pero yo
pienso que viniendo la tercera ola
será complicado que nos lo garanticen ya.
Mientras llega la contestación, esperaré hasta finales de febrero porque
yo quiero dar toros en Valencia, ya
que considero que no podemos dejar
cerradas las plazas de primera y
segunda, algo que ha pasado en 2020
no por culpa de los empresarios, sino
por la situación jurídica en las que las
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plazas se encontraban, ya que si los
contratos estaban suspendidos por
ley, aunque el empresario sea el Espíritu Santo, no se puede abrir la plaza.
Respecto a otras fechas a potenciar
en el coso de la calle de Xátiva antes
de la Feria de Julio, ¿se baraja el Día
de la Virgen?
El Día de la Virgen en mayo es clave
para dar uno o más festejos, pero
como a mí me gusta ser pragmático,
no quiero especular con el futuro:
éste se va a diseñar en función del
presente de cada momento.Yo no
quiero caer en esta trampa. Ojalá
sea en marzo, si no, lo intentaremos
en mayo. El futuro se va a diseñar
en función del presente de cada
momento.Yo no quiero caer en esta
trampa. Ojalá sea en marzo, si no lo
intentaremos en mayo.Y esta postura es la postura que tengo para todas
las plazas que llevo: Nimes, Béziers,
Alicante, Madrid,Valencia...
Considero que, efectivamente, no
podemos dejar cerrada ninguna plaza
de primera ni un año más, pero estas
decisiones de abrir la plaza o no tiene
que entender la gente que no dependen del empresario, sino de una
coyuntura sanitaria y jurídica. Los
contratos de Valencia, Madrid y Alicante están suspendidos, por lo que
la autoridad competente, de momento, no deja abrir esas plazas. Llegará
un momento en el que diga que se
pueden abrir una determinada fecha
y así se hará.
En cuanto a Madrid, ahora no se
pueden hacer previsiones, ¿pero qué
piensa a ese respecto? Supongo que
la pasión no descansará en su mente
y habrá sido muy difícil para usted,
como empresario pero sobre todo
como torero, no poder dar ni un solo
festejo en estos meses…

no hemos podido abrir las plazas, al
igual que el deporte sigue sin público
en los estadios o que no hay conciertos. Lo primero que debe demostrar
el mundo del toro es su sensatez y
debemos remar todos en el mismo
sentido. El aficionado siempre lo
critica injustamente, pero lo que está
claro es que los que de verdad sostienen la economía y la producción de
la tauromaquia somos los empresarios. Porque aquí no hay subvenciones
ni ayudas: si el empresario no pone
el dinero, no hay toros.Yo arriesgo
por el toreo hasta mi vida personal,
pero que no me peguen patadas por
hacerlo.
Permítame la insistencia: ¿Cómo están las conversaciones con la CAM?
Lo que hay tanto por parte de los
políticos como de la empresa es
una toma de conciencia aguda de la
necesidad de proteger la primera
plaza del mundo, y la mejor protección que puede tener esta plaza -en
la que ahora mismo el contrato sigue
suspendido- es la de obrar con fe
para poder abrir Las Ventas en el año
2021. Cuándo y cómo se podrá abrir
Madrid no lo sabe nadie: a día de hoy
sólo se habla de muertos y contagios
y lo primero es la salud pública del
colectivo de la nación. Con todo eso,
tengo fe en que se pueda abrir la plaza de Madrid en unas fechas de tradición taurina en la capital y se puedan
organizar varios festejos, pero Madrid
no es un pueblo, sino que todo lo que
se haga en Madrid hay que hacerlo
con el sello de la calidad. En Madrid
hay que tener un contenido de programación que esté en sintonía con
lo que es, la primera plaza del mundo. Dar toros en Madrid de cualquier
manera sería violar ese principio.
Hablamos de concursos: el referente
de unión del empresariado en Málaga
y Albacete es muy importante.

Hay aficionados que le han echado
la culpa al empresariado, pero no
es verdad: los grandes empresarios

Pero mucho: las pretensiones excesivas e incoherentes de las entidades
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públicas al momento de redactar los
pliegos de condiciones era un problema ya antes del COVID. La tauromaquia crea un impacto económico
muy positivo para todas las ciudades
que dan toros. En vez de sobrecargar económicamente al empresario,
hay que liberalizarlo. Un empresario
tiene que aportar la garantía de que
es capaz de hacer programación de
gran contenido, pero también tiene que tener la libertad de poderlo
llevar a cabo económicamente. Si le
damos medios, él crea los mejores
carteles posibles, pero tenemos que
darle medios y no coartarlo. Porque
ese dinero que se quita en los pliegos
es un dinero que luego va a faltar
para mantener el futuro de la tauromaquia. Por tanto, los precedentes de
Málaga y Albacete son esenciales.
Como presidente de ANOET, ¿cómo
valora su situación y los movimientos
de este invierno?
Como presidente puedo decir que
estoy convencido de que ANOET,
para ser una patronal eficiente, tiene
que tener en el mismo barco a todos
los empresarios remando a la vez.
Como presidente de ANOET, ya he
comunicado a mi junta directiva y a
otros empresarios importantes que
no están en ésta que todos debemos
ir en la misma dirección democráticamente.Y aquí, como en todos los
Consejos de Administración, tendrá
que haber un voto democrátco para
repartir los cargos ejecutivos. Estoy
obrando para ello y se va a conseguir.
Hay empresarios que se han salido
de la Junta directiva y estoy hablando
con ellos para que vuelvan, caso de
Toño Matilla y caso de los Lozano.
Las decisiones de ANOET, una vez
con todos remando al unísono, se
tendrán que adoptar democráticamente, porque aquí somos todos
iguales.
De esta forma, habrá que componer
una Junta Directiva. Cada candidato
deberá presentar su programa y todo
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el mundo deberá votar de forma
confidencial; desde ese momento, se
llevarán a cabo unas líneas de actuación para conseguir una patronal
efectiva.También puedo decir que en
las últimas semanas he abierto las
puertas de ANOET a Juan Bautista,
Alberto García y José María Garzón
(que se salieron de la asociación hace
unos meses). Son empresarios de
calidad y tienen que volver.
Y, por último, el Gobierno: ¿Cómo califica el abandono al que está sumiendo a la Fiesta en España?
Yo soy presidente de ANOET, pero
soy francés: soy alguien totalmente legítimo y consciente de la ética
general para hablar de ello. Aunque
sea presidente de ANOET, no soy el
mejor indicado de ser interlocutor de
las instituciones españolas. Por eso,
desde el Comité de Crisis en el que
me tocaba estar, hemos delegado a
Antonio Barrera, porque he considerado que un español debe hablar con
las instituciones españolas.
A pesar de ello, puedo comentar
que el Gobierno Español no está a
la altura de su posición política. La
política democrática sirve para tomar en cuenta a todo el pueblo, y el
Gobierno no toma a la tauromaquia
en cuenta, sino que la discrimina.
El señor Iglesias, que siempre habla
del respeto a la Constitución, debe
aplicarla al 100%. El señor Iglesias
no está obligado a que le gusten los
toros, pero sí a respetar al pueblo, al
patrimonio histórico de España y a
servir la cultura e identidad española.
Mientras la tauromaquia está dentro
de este patrimonio, por ética y obligación política, el señor Iglesias no
debería destruirla.
Por otro lado, también pienso que el
PP podría hacer más por la tauromaquia, no simplemente de palabra, sino
hechos concretos
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Maximino analiza
la pandemia
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Maximino Pérez: “Este año no
hay “milagro” en Illescas y no
me planteo añadir la feria a las
fiestas de septiembre”
De las pocas ferias que se salvaron
de la pandemia, es decir, anteriores
al 14 de marzo, fueron Valdemorillo
(que, este año, ni está ni se le espera,
lógicamente), Olivenza y la Feria del
Milagro de Illescas.
Yo no sé si este año la Feria de Illescas va a obrar el milagro, como el
año pasado, de salvarse de la quema.

un hueco y un sitio, pues, creo que
es una locura el intentar concienciar, ilusionar o motivar a la gente
contándoles algo que, realmente, va
a ser casi imposible hasta el mes…
(depende cómo evolucione todo el
tema) tengamos ningún festejo con
unas medidas normales, con un aforo,
no totales, pero sí lógicos como para
poder hacer algún festejo. Si queremos contar otra cosa, creo que
estamos confundiendo y, en muchos
casos, ilusionando falsamente cuando
no debemos. No es el momento de
hacer eso.
Todo va a depender, también, de
cómo evolucione la vacuna.

Las perspectivas no son buenas.
El empresario es Maximino Pérez
Maximino, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Me da que no va a haber milagro?
No. Sería un auténtico milagro que
tuviéramos la feria, porque hay que
ser conscientes y realistas.Yo, cuando
en distintos medios de comunicación
-compañeros tuyos- les veo augurar
ferias en el mes de marzo, buscando
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Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Como
ya hemos dicho, la evolución de la
pandemia que estamos viendo la subida de contagios que está habiendo.
Ya ha pasado -tan solo- una semana
después del término de las navidades y la verdad que los próximos dos
meses no pintan nada bien.
Pero si nos concienciamos y en España hacemos lo mismo que hicimos el
año pasado en el mes de abril y mayo,
pues llegaremos al mes de abril de
este año (o mayo) y tendremos -den-
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tro de la lógica y normal- la celebración de algún espectáculo con aforo
muy limitados y que, por supuesto,
hasta ahora (y hoy día tenemos que
decir que todo lo que se han celebrado en el territorio nacional) no
ha supuesto ningún contagio a día de
hoy, que sepamos; e incluso aquella
del Puerto, o incluso la de Córdoba,
u otras tantas que se han celebrado
y que ha asistido público, que han
estado muy bien organizadas y hemos sido -posiblemente- uno de los
sectores mucho más respetuosos que
algunos otros que no lo han sido o no
lo están siendo.
De hecho, Alberto Ramírez, gerente
de Castellón,Valencia, también, otros,
se están planteando trasladar las ferias a partir del mes de junio, julio.
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Siempre, porque yo lo escuchaba
a los grandes empresarios -cuando
yo me inicié en esto hace treinta
años- decían que el mejor torero que
puedas contratar, el mejor torero, me
puede dar contratar siempre es el
día. Cambiar las fechas y ferias tradicionales no hay que aconsejarlo, pero
en la situación que estamos y si los
aforos van a ser limitados y de lo que
se trata es que la gente no se desconecte, pues, bienvenido.
Por lo que escucho ¿la Feria del
Milagro no se sumará a lo que fue la
recuperación de la corrida tradicional de septiembre, por fiestas?
No lo creo, no lo creo. Creo que, en
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septiembre, el día 1, damos la tradicional corrida de las fiestas, La Caridad, y seguimos haciéndolo.

último de agosto, supongo, tu ilusión
es que se pueda dar este año la feria
de Cuenca.

Pero trasladar lo que son la tradición
de festejo, porque además aquí está
muy bien definido, lo haces de una
manera, con un prisma diferente,
completamente distinto en marzo
que en septiembre y querer cambiar, no creo que sea bueno.Vuelvo
a repetir, esto no ha hecho más que
empezar.

Sí hombre, la ilusión es dar Cuenca,
pero allí tenemos un añadido y un
problema.

Llevamos tan sólo unos días con
la vacuna y No vemos que, de momento, -y es muy pronto-, no vemos
resultados que haya menos contagios,
y, al final, ya veremos a ver qué pasa
en septiembre y como seguimos.Ya
habéis visto cómo hemos terminado
este año donde hemos tenido un mes
de julio y mitad de agosto maravilloso y al final de agosto empezaron
a subir otra vez los contagios y se
fueron cortando los festejos.
No solamente los taurinos que
suspendieron ferias a 24 horas de su
inicio, una vez anunciadas y promocionadas, con el destrozo consiguiente y que el seguro no les ha cubierto
nada, desgraciadamente.
Pero, bueno, yo quiero tener fe.
Quiero, quiero pensar, primero concienciarnos de que tenemos que ser
mucho más serios y hablo del ciudadano de a pie y en ello me incluyo, a
la hora de nuestras relaciones en los
próximos meses para que los contagios vayan a menos y que la vacuna
se vaya repartiendo bien y que no
haya ninguna circunstancia donde impida que en el mes de junio, julio más
de un 50% de la población esté vacunada y ,a partir de ahí, empezaremos
a soñar, taurinamente hablando, y
empezaremos a tener, como dicen
ahora, una nueva normalidad.
Pues que esto amaine, que la vacuna
colabores y ,con esas miras, que para
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Tenemos casi 5000 abonados. No
vendemos suelto y al tener cada uno
establecida su localidad, supone que
tú tienes una localidad establecida,
pues no se guardar la distancia de
seguridad que te marca la normativa.
Como va a ser lo más probable que
haya una limitación del 60 del 70, 75,
en esa fecha, pues tendremos que
plantearnos programar algún festejo suelto: una corrida de toros, la de
rejones, o dos corridas para rejones,
algo suelto que, respetando el abono para el 2022, podamos vender a
nuestros abonados -primero- y luego
al gran público para establecer esas
medidas de seguridad, porque si no
sería inviable con los abonados que
tenemos ahora mismo.
Es una de las circunstancias que tiene
en contra Cuenca.
Otras ferias no tienen ningún problema porque tienen 500 abonos; redistribuyen y guardan la distancia. Con
Cuenca no podemos hacerlo porque
estamos casi en un 60 por ciento de
del aforo vendido a los abonados, que
tradicionalmente lo repiten un año
tras otro
Pues que vamos a ver cómo evoluciona todo y seguiremos al habla. Muchas gracias por estar esta noche con
los oyentes de La Divisa
Buenas noches.

CASTELLÓN
EL PROTAGONISTA

Castellón,
¿en junio?
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Castellón quiere pasar a junio
los festejos de la Magdalena:
“Toros va a haber este año sí o sí
en la ciudad”
Castellón se plantea pasar a junio los
festejos de la Magdalena, tal y como
el gerente de la plaza, Alberto Ramírez, ha avanzado: “Toros va a haber
este año sí o sí en la ciudad. Nuestra
intención es pasar los festejos a ese
mes de junio, en el que creemos que
el volumen de vacunación ya será
mayor y habrá más seguridad en la
sociedad. Lógicamente, tenemos asumido que será con un 50% de aforo”,
añadía el gerente del coso castellonense.
“Después de un agónico 2020, tenemos toda la esperanza del mundo en
el 2021.Ya tenemos mucho aprendido de lo que ha pasado en 2020 y,
aunque no sabemos en qué nivel estaremos en marzo, lo que sí tenemos
claro es que la afición de Castellón va
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a ver toros”, asegura en declaraciones.
“Aún está todo en el aire, porque
nada depende de nosotros hasta que
no se defina más la situación sanitaria, pero lo que sabemos es que todo
el mundo está por la labor: toreros,
ganaderos y aficionados, porque esto
va de unión, de estar todos a una y
de saber adaptarnos a las circunstancias”, pone en valor Ramírez.
En este sentido, defiende que “cómo
el aficionado se ha comportado a lo
largo de la última temporada debe
ser ejemplo para todo de cara a
2021. No ha habido ningún contagio
ni ningún foco a raíz de algún festejo
taurino y eso es de admirar y debe
ser de valorar por parte de las autoridades”, defiende el gerente del coso
castellonés.

VENEZUELA
EL PROTAGONISTA

Venezuela honra a
Hugo Domingo Molina
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La Plaza de Toros Monumental
de Pueblo Nuevo se llamará
Plaza de Toros «Hugo Domingo
Molina»
POR RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ
Honor a quien honor merece. En
horas del mediodía de este sábado, se
aprobó el cambio de nombre a la anteriormente llamada Plaza de Toros
Monumental, ahora, como muestra
de un eterno homenaje, a partir de
estos momentos llevará el nombre
de Hugo Domingo Molina.
La distinción fue aprobada por los
accionistas de la Plaza de Toros CA,
de manera unánime, contando con el
respaldo de la Gobernación del Táchira y la Alcaldía de San Cristóbal.
En este sentido, el burgomaestre
capitalino, Gustavo Delgado, hizo
acto de presencia y dio unas sentidas
palabras en honor a Hugo Domingo.
Exaltó la entrega y el compromiso
que tuvo Molina para con la fiesta
brava del Táchira, siendo el pionero
en el arte y cultura taurómaca en la
entidad.
Delgado también aplaudió los grandísimos esfuerzos de Hugo Domingo a
lo largo de la vida taurina en el Táchira y de la Feria Internacional de San
Sebastián, destacando sobre todo su
irrestricto apoyo en los momentos
más difíciles de esta festividad folklórica y popular
Hugo, quien en vida fuese administrador, ganadero y empresario, dedicó
toda su existencia a enaltecer los
toros en el Táchira y gran parte de
Venezuela.
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Años atrás, la cámara municipal del
municipio Cárdenas cambió el nombre del Coliseo Taurino «Perla del
Torbes» a Coliseo Taurino «Hugo
Domingo Molina», honor que se le
concedió en vida al ganadero taribeño.Aficionados, empresarios y gente
del toro, en general, aplaudió esta
acción que sin duda alguna se convirtió en una muestra de gratitud a
quien, prácticamente, dio su vida por
la fiesta brava en la región, se podría
decir que fue el principal impulsor de
la tradición en el estado.
Cabe destacar que entre los merecidos homenajes, la Alcaldía de San
Cristóbal le confirió la orden «Aurelio Ferrero Tamayo», en Primera
Clase (Post-Morten), distinción que
también fue respaldada y aplaudida
por la sociedad taurina Tachirense
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Fallece el matador de toros
José Rivera “Riverita”
Esta madrugada ha fallecido en su casa de la localidad gaditana de Barbate el
matador de toros José Rivera “Riverita”, a causa de la larga enfermedad.
Riverita era hermano de Francisco Rivera “Paquirri” y tío de los diestros Francisco Rivera Ordóñez “Paquirri”, Cayetano y José Antonio Canales Rivera.
José Rivera se convirtió en matador de toros el 1 de septiembre de 1967 en
la plaza de El Puerto de Santa María, ejerciendo como padrino Miguel Mateo
“Miguelín” y como testigo Diego Puerta ante ejemplares de la ganadería de
Concha y Sierra. Confirma el doctorado en Las Ventas el 1 de agosto de 1971
de manos de Luis Parra “Jerezano” y en presencia de Sebastián Martín “Chanito”. Completaron el cartel los rejoneadores Manuel Vidrié y Curro Bedoya. Los
toros pertenecieron en dicha jornada a los Herederos de Diego Passanha. Riverita paseó una oreja de su segundo antagonista. En las siguientes temporadas
disminuyen sus paseíllos, dejando de torear entre 1975 y 1980. El 3 de agosto
de 1980 regresa a los ruedos en el coso de Vinaroz (Castellón), contratándose
en otras dos ocasiones durante esa campaña y dos más en la de 1981.Tras estar
retirado unos años, vuelve el 9 de junio de 1985 en Marbella, sumando un total
de 13 corridas a lo largo de la citada temporada. Posteriormente, tan sólo se
anunció en festivales benéficos.
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La Feria de Olivenza, aplazada sine
die; Valdemorillo, suspendida

La Feria de Olivenza ha sido aplazada sine die, según ha confirmado este miércoles en una nota de prensa la empresa del coso. La tercera ola de la pandemia
del COVID y la incertidumbre sobre la posibilidad de celebración de espectáculos públicos en las próximas semanas han llevado a la organización del serial
pacense a tomar la decisión final. Este es el comunicado: 00:00
Tras una reunión mantenida con la Comisién Taurina de la Feria del Toro, formada por representantes del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, la empresa
gestora, y miembros de la propiedad de la plaza de toros y de las diferentes
asociaciones de hosteleros de Ia localidad, la Fusión Internacional por la Tauromaquia comunica el aplazamiento de la Feria Taurina de Olivenza, ante la imposibilidad de celebrarse en su fecha habitual, durante el primer fin de semana de
marzo. La fecha definitiva saldré de la decisión que tome esta Comisión Taurina
que se reuniré periódicamente para valorar la evolución de la pandemia.
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La Escuela Taurina de Cataluña cumple 22 años
Manuel Salmerón

En el último programa de La Divisa y en este espacio del “ minuto de Barcelona”
hicimos un repaso de todos las entidades y peñas de Cataluña, dejamos para el primer
programa del año a la Escuela Taurina de Cataluña.
El día 9 de este mes de enero se cumplió el 22 aniversario desde su fundación; la escuela se fundó el 9 de enero de 1999. Un hecho que nunca sucedió en esta comunidad con
tan grandiosa historia taurina, lugar donde existieron varias escuelas pero que nunca
llegaron al nivel de la actual aunque Barcelona llegó a ser ciudad mundial del toreo en
el pasado siglo.
Este corresponsal de la Divisa y www.ladivisa.es, un servidor, Manuel Salmerón, agradece enormemente a la nueva dirección de la Escuela, que esperó a este día que coincidiendo con la efemérides de los veintidós años, para nombrarme presidente de honor
por el trabajo desinteresado por y para la escuela y en definitiva apoyar a unos chavales
que querían ser toreros en esta complicada Cataluña.
Como este corresponsal ha sido parte importante de la Escuela, me gustaría hacer un
breve repaso de mi paso por la misma: entré a formar parte cuando contaba seis meses
de vida y pase por todos los cargos (relaciones públicas, director, vicepresidente y desde 2013 presidente hasta el seis de octubre del pasado año 2020).
La Junta, y el profesorado anterior, nos prometimos llegar a los veinte años para deja
la Escuela en manos de otras personas que continuarán y pudiesen superar nuestra
gestión; no fue posible, no se encontraron las personas.
Afortunadamente, después de estos casi dos años de prórroga, fue nuestro ex alumno
Enrique Guillén quien nos mostró su interés e ilusión de hacerse cargo.
Guillén, matador de toros, empresario, apoderado, importante taurino, persona joven
y con muchas ganas de sacar adelante lo que fue su casa en sus comienzos juveniles
como torero.
Los nuevos gestores en los pocos meses que dirigen la escuela pueden sentirse orgullosos: varios tentaderos y tres clases prácticas de muerte, en estos momentos tan difíciles
de pandemia, son sus logros&hellip; y muchos proyectos muy ilusionantes para este
2021 -si la maldita pandemia los deja-.
El gran problema de esta escuela atípica y en un lugar tan complicado en lo taurino
como es la Cataluña actual siempre fue el económico y podemos decir con gran orgullo
que continuamos vivos gracias a la ayuda del gran maestro José Tomás que, por medio
de su Fundación, siempre ha creído en el trabajo y seriedad de la Escuela, ayuda que
todos deseamos y necesitamos que continúe en el futuro. Pero, ahora, la escuela se
encuentra en un momento complicado, y por ello se funda la “asociación de amigos de
la escuela” para paliar las necesidades más inmediata y con una cuota anual de treinta
euros y un proyecto de conseguir cien socios.
Desde este espacio tenemos que anunciar que los seis integrantes de la antigua junta
y profesorado ya son socios con una aportación adelantada de tres años, desde aquí
animamos a todos los amigos y aficionados de Cataluña a contribuir porque la escuela
os necesita para que continúe viva y con una buena actividad.
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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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