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parió… Ayuso
Éramos pocos y parió…Ayuso

Pedro Javier Cáceres

sector servicios) y que estas fueran
aprovechadas por “la Brunete acorazada” izquierdista, populista y antitaurina para embarrar el campo, tan
acostumbrados a esparcir mierda,
y sacar espurios y bastardos réditos
teniendo “los toros” como ariete.

El “golpe de estado” político pretendido en Murcia, Madrid y Castilla
León, como cabezas de serie (luego
vendrían ayuntamientos y diputaciones) gestado desde hace meses (no
sé, si 9) ha supuesto el parto de una
nueva “lideresa” de la derecha: Isabel
Díaz Ayuso. Bueno para la Tauromaquia, en general.

Habrá que esperar al 5 de mayo, con
paciencia, pero con consolidación de
futuro si tal como exponen las encuestas se pueda gobernar sin ataduras ideológicas del pleistoceno, o
sostenido con los melifluos de Ciudadanos.

Pero la oportunidad de convocar
elecciones y que seamos lo madrileños los que decidamos nuestro futuro
en la capital de España -si Dios quiere, sin palos “aguados” en las rueda- es inoportuno (baza mayor, quita
menor) para el futuro inmediato de
Las Ventas.

Por cierto, que la dificultad de conseguir el PP mayoría absoluta barrunta
apuntalarla, dicha mayoría, con Vox.
¿Y, que? ¿Es acaso Vox más “bicha”
democrática (un partido, con sus
cosas, que no cuestiona la monarquía
o nuestro modelo de estado) que el
“sanchismo totalitario” y sus contrafuertes del comunismo más rancio,
el independentismo más abyecto, el
“trilero” nacionalismo vasco y los
“cachorros” filo-etarras?

Una Monumental cerrada a cal y
canto durante 2020, por razones obvias, que no se ha aprovechado para
las necesarias y complejas obras de
adaptación a las medidas de seguridad propias del siglo XXI, pero que
tenía perspectivas -razonablemente
optimistas- de reanudar actividad,
aún tímida y en precario- en este
2021.

Hay que perder los complejos, empezando por el mismo PP, y desfacer
el “mantra” contraatacando con la
realidad, y la verdad, que encierra el
“Frankenstein”, repitiéndolo una y
mil veces, las que haga falta.

Los momentos convulsos por los que
atraviesa la Comunidad no van a ser
los más apropiados para que el gobierno en funciones, en plena campaña-guerra electoral, tenga a “los
toros” en Las Ventas como prioridad
para detenerse, ni un minuto, para
dictar las medidas sanitarias en equilibrio con las económicas ( los toros
no sólo son toros, sino todo lo que
aporta al crecimiento económico del

Lo bueno de Ayuso, al contrario que
muchos “peperos”, es que en su gestación y en este parto de elecciones
es que ella no tiene ese complejo y sí
las ideas claras.
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semanas después del que está marRamón Valencia: “Como no
cando en el calendario como tal.
arranquen las grandes ferias de
1º y 2ª la tauromaquia va a sufrir Así es. Bueno, ya en un principio, pues
mucho”
la idea era conservar el Domingo de
Resurrección. Pero en vista de lo que
pasó la Navidad, desgraciadamente
que subieron los contagios, entonces
prudencia.

El pasado día 12 se presentó un excelente, extraordinario, abono 2021
para la plaza de Toros de la Maestranza. Para Sevilla.

Pues bien, hablé con la Maestranza,
también hablé con el alcalde porque
nos ha reunido en alguna ocasión
para ver si se hacía algo para poder
abrir Sevilla en abril y fuese lo más
parecido a lo que es normalmente.

La verdad es que ha sido como una
brizna de aire fresco, en los tiempos
que corren, el ver que, aún pendiente de lo que digan las autoridades
sanitarias, grandes empresarios y
las plazas más importantes (en este
caso como es Sevilla) predican con
el ejemplo y empiezan y empiezan
a moverse hasta que -si Dios quiere
-en el año 2022 se recupera la total
y absoluta normalidad; no la nueva
normalidad, sino la total y absoluta
normalidad.

Y, entonces, en vistas que la pandemia se estaba complicando lo retrasé
dos semanas que se podría pensar
que nos podía favorecer mucho,
Y, entonces, en esos momentos, pues
decidí que en vez del 4 empezar el
18.

Don Ramón Valencia, saludos, buenas
noches.

Lo que está claro es que es necesario,
y más teniendo en cuenta después de
lo que hace años supuso la reducción
de aforo y la reestructuración de la
Maestranza de Sevilla, que lo que
ustedes han pedido es, al menos, un
mínimo aforo del 50 % ¿no?

Buenas noches, Pedro Javier. ¿Qué
tal?
Encantado de poder haber ofrecido
desde que se hace oficial, el viernes,
la noticia de que Sevilla quiere dar
toros.

Bueno, sí, lógicamente yo hablo por
Sevilla, pero si tengo que hacer un
análisis del resto de plazas de 1ª,
llámale, Bilbao, por decirte algo, algo
parecido.Yo no soy empresario de allí
y no tengo porque meterme, pero
con los altos costos de producción y
abrir las plazas y en concreto Sevilla,
de esta envergadura, mínimo un 50%,
si no es, es imposible.

Bueno, sí, yo creo que la noticia es conocida desde hace mucho tiempo. Lo
que pasa que se ha plasmado el día12,
porque lógicamente montar una
feria de Sevilla, hombre que no tiene
la importancia de otros años, pero
es muy importante. Quiero decir:
hemos quitado muy pocas corridas.
Entonces, nosotros, prácticamente,
estamos trabajando en esto desde
finales de noviembre. Aunque, de
alguna manera, la fecha, lo que está
claro, es que no sería la misma. Pero,
bueno, nos aproximamos.

Ya no sólo económicamente, sino que
con lo que yo he planteado con los
apoderados de las figuras, pues ellos,
creo, que no estarían por la labor de
torear en el estado actual que aproximadamente no llega a 1500 personas:
es un 12.5% y eso es inviable económicamente… y además por estética.
Y, yo creo, la verdad, que estamos

Es decir, el remedo de Domingo de
Resurrección sería el 18 de abril; dos
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confiados y -particularmente yopienso que con las medidas que se
han tomado en Semana Santa para
todo el país, que era un punto delicado, si hay una excesiva movilidad,
pues nos podría ocurrir algo parecido
a lo que ocurrió en Navidad. Así estoy, de verdad, confiado que el día 8 o
9 creo ellos darán un dictamen y nos
darán el 50 %.

a todo el mundo, que sea comprensivo. Pero el esfuerzo que tenemos
que hacer lo estamos haciendo.Y por
el bien de la tauromaquia, sin duda
alguna.
Yo creo que, si tenemos la suerte
de dar los toros de Sevilla en abril y
mayo, pues yo creo que la tauromaquia lo va a agradecer muchísimo,
muchísimo; que rompamos en una
plaza de 1ª y, no solamente con una
corrida aislada, sino con un ciclo con
bastante decente.

Y no estoy diciendo ninguna barbaridad y estoy plenamente confiado
porque hay quien dice que es usted
atrevido y otros no paran de llamarme para felicitarme, pero bueno,
también tengo una comunidad vecina
que es Extremadura y otro un poquito más lejos que es Castilla y León
que, a partir de ya hace 10 días, se
pueden dar toros al 50%, y ¿por qué
no Sevilla?

Más que decente, tremendamente
atractivo. Porque ahora hablaremos
de ello y ahí hay de todo y de todo
tremendamente atractivo, como
siempre ha ocurrido en Sevilla.
Volvemos al tema del aforo. Hay un
caballo de batalla que yo consulto y
pregunto a todos sus compañeros,
empresarios y demás, que a mi hay
veces que las autoridades sanitarias
me sacan de quicio. Está claro que
estamos en una pandemia, que lo
primero es la salud. Hasta ahí todo,
todo correcto. Pero, luego, una vez
que marcan el aforo, supongamos
que el 50%, como está marcado en
otras comunidades autónomas, viene
la letra pequeña, que es no permitir
la unidad familiar de los convivientes.

Pues, esperemos que así sea, porque
desde luego hay que adelantarse a los
acontecimientos y tenerlo todo preparado, porque la venta del abono ha
comenzado hoy mismo lunes día 15
Exactamente, eso es así.Ten en cuenta que Sevilla, generalmente, todos
los años, estamos con 4 meses. Aparte de la figura de ir al campo con
anterioridad -dos o tres veces- para
ver cómo se desarrollan los animales este año, todo ha sido un poquito
más lento.

Esto me parece total y absolutamente absurdo, y deja que ese 50%, a
veces, se traduzca en un 15% o en un
20% real.

Las visitas al campo, lógicamente,
con el tema de pandemia las hemos
minimizado, de alguna manera se ha
ido lo imprescindible y necesita su
tiempo, Sevilla, para sacar el abono,
hacer la publicidad correspondiente, y ,aunque lo hemos comprimido
respecto a otros años, necesitamos
un tiempo mínimo. Oye, que luego
tenemos la desgracia de que no pueda ser, pues, qué quieres que te diga:
una desgracia para todos, “el diluvio
que yo le llamo”.

Bueno, no sé cómo explicarte porque
entiendo la complejidad, yo te estoy
entendiendo que en un momento
determinado la unidad familiar pueda ir junta, no lo discuto. Pero, claro,
la unidad familiar puede ir junta.Y
la unidad familiar pues un mínimo
de dos. Ahí estamos. Pero es que, a
continuación, hay otros dos que tienen unidad familiar y, a continuación,
hay otros dos de unidad familiar, y
así sucesivamente, sobre todo en los
grandes sitios, o las grandes localida-

Pero, tenemos que ser comprensivos.
Es lo que les pido a los abonados y
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des o las localidades preferentes.

lo ha interpretado mal, pero piensa
que nosotros en tres meses hemos
estado dándole vueltas ¿cuál era la
mejor fórmula? ¿Cuál es la fórmula
que hacía menos daño al abonado?,
y, ten en cuenta, que todo el mundo
tiene derecho a su localidad. Sin duda
ninguna.

Yo creo que eso en Sevilla soy reacio porque creará un alto grado de
compromiso, pero en aquellas plazas,
las cuales, no se tenga la problemática del abono, o, por decirte algo, que
no exista el abono, pues, lógicamente,
el ir ubicando Bueno, ya es criterio
de administración. Pero, aun así, yo
creo que crea un conflicto y de cara
a la imagen que pueda tener la plaza
en un momento dado puedes ver a
seis personas que pueden ser unidad
familiar.

Pero es que el reglamento dice, o, por
lo menos la empresa históricamente, dice que aquel que adquiere una
localidad nueva de abono se se le da
el derecho a que la mantenga todo el
tiempo que quiera.

Pero, no sé, yo creo que el gran público eso lo valoraría de otra manera y
no podría dar lugar la confusión. No
es que esté en desacuerdo con ello,
simplemente que no lo veo fácil, lo
veo complejo.

Si uno abandona un abono y otro
viene y lo ocupa, pues lógicamente
se pierden los derechos. El tema es
complejo. Ahora, si el señor que le
dejamos un abono, que solamente
puede sacar uno, y dice: yo me quiero
ir en pareja, aunque me tenga que ir
al tendido 3, a la fila 8 y me voy con
mi pareja, es perfecto.

Por supuesto, y va a crear conflictos,
sin duda ninguna.Y yo lo que le pido
al abonado en este caso es comprensión, ya que al solicitar el 50% es uno
si, uno no y la fila de atrás al “trebolillo”, esa es la única forma de guardar
los 60 centímetros, aproximadamente, que tiene un asiento de distancia
entre uno y otro.

En ese caso, que el señor remueva en
otro lado, los suyos, si se puede nacer
es cedérselo a la persona que quiera
en su momento.
Si una persona sola que quiere ese
abono en un sitio muy preferente,
entonces, ahí sí, que hay la posibilidad
de que él se lo ceda al otro y se firme
el compromiso para que el señor que
se ha ido al tendido 3 fila 7 por poner
un ejemplo, pues, siga, reservando su
barrera de primera fila, por llamarlo
de alguna manera.

Y el uno si, uno no, supone que un
abonado que tenga dos abonos, pues
solamente puede sacar uno, en principio y puede sacar otro en otro sitio
que se le va a dar preferencia, por
supuesto.Y, en un momento dado, si
quieren seguir yendo junto con su
pareja, con su amigo, con quien sea,
bueno, puede sacar dos en otra parte
e irse juntos siempre con uno por
medio.
Ahí tendríamos el compromiso de
que ellos no pierdan su reserva, que
tienen, a lo mejor, de 30, 40 o 50
años, que hay quien los tiene, con
esa compra. En eso vamos a ser muy
respetuosos.

En definitiva, hace falta comprensión
por parte de todo el mundo porque es una situación especialísima y
tenemos que ser conscientes de que
hemos pensado en la mejor solución.
¿Qué le gusta todo el mundo? Posiblemente, pero es que le hemos dado
mil vueltas, como se dice normalmente, y no hemos encontrado otra
alternativa mejor. Es la verdad.

Comprendo que no es fácil de digerir esas cosas, porque hay quien

Perfecto.Vamos a hablar de la feria.
Tenemos la tendencia, los periodis-

7

EMPRESARIO
EL PROTAGONISTA

tas, a cometer contradicciones, y me
explico: nos hartamos de decir que es
un abono extraordinario con muchas figuras a dos y tres tardes para
después darle tanta importancia, o
más, a las ausencias.Yo no voy a caer
en esa contradicción, pero sí, pregunto al empresario de la plaza de toros
de Sevilla si ¿se ha quedado con mal
sabor de boca de no haber podido
contratar algún torero que no esté
en este abono?

pues entre otras conversaciones, no
lo vio y yo dije oye, “yo, ya, no puedo
hacer absolutamente nada.
Le ofrecí otras alternativas, pero estaba todo cerrado en ese tema y no
pudo ser. Esa la pena.
Y, otra, pues estamos hablando siempre de un caso que se repite mucho:
Ventura Le ofrecí que tenía que abrir
plaza y me dijo, el apoderado, que él
no abre plaza.Y le contesté:

Bueno, pues mira, hay otros años que
se puede decir que se ha quedado
alguien fuera. Indudablemente se
han quedado muchos toreros fueran
porque solo caben los que caben, sin
duda. Pero, bueno, de los que nos preguntan otros años es porque no he
tenido el sitio adecuado para podérselo ofrecer a un determinado torero.
Pero este año, en concreto, para mí
ha sido un poquito incomprensible
casos como el de Enrique Ponce, por
ejemplo. Bueno, pues le ofrecí en el
ciclo de abril una corrida de Jandilla,
que, en ese momento, iba con Manzanares, y un tercero por decidir. Estoy
hablando de conversaciones iniciales,
lógicamente.

“Vaya, mira, este año está abriendo
plaza todo el mundo, porque no son
momentos de exigir demasiado.Yo
creo que tenemos que colaborar.
Además, yo creo que ya con el tiempo de alternativa que lleva Diego,
pues yo creo que cabe ya, y, además,
es un cartel, porque al fin y al cabo
me puse de empresario porque yo
quiero hacerlo por ser dos chavales
jóvenes, como una señorita que es
Lea y Guillermo Hermoso de Mendoza que, creo, que hay que ayudarles
y, con Diego Ventura, para mí es un
cartelón. Mira, me abre Juli, Morante
y que todo el mundo está colaborando en esa medida”.

Y luego en San Miguel, la corrida de
Garcigrande, que no sabía, en esos
momentos, si la iba a matar Morante de la Puebla o la iba a matar José
Mari Manzanares.

Y, bueno, pues, no lo veo, no lo veo.
Me solicitó mano a mano con uno de
los dos.
Oye, mira, eso no lo veo bien porque
Sevilla es una plaza importantísima
para Diego y él manda muchísimo
aquí y los otros dos son más jóvenes
y, yo creo, que no era el momento de
poner un mano a mano ahí.

La verdad que me dio la impresión
de que el apoderado no lo vio mal,
pero por lo visto el torero se obstinó
en matar Juan Pedro.Yo tengo un cartel preparado con la de Juan Pedro y
es un cartel que no lo voy a romper
por nada, porque es el cartel que ha
salido y ha salido, ¿no?

Y yo creo que, en un momento dado,
hasta incluso ahora mismo, pues he
leído que dice que yo no le dije eso,
pero yo creo que hasta le ofrecí una
mista. Lo que pasa que no sería la
mista que él querría, porque es que
hay algunos toreros que tampoco
quieren que vaya por delante un rejoneador y no quiero dar más datos.

Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado es un cartel muy sevillano con la
posibilidad de darle a Juan Ortega
esa gran oportunidad que yo creo
que es uno de los nuevos que está
triunfando.
Bueno, se lo comenté así y, al final,
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Los bous al carrer, más cerca de las calles de la Comunidad Valenciana
Comunicado de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana
ante el escenario que presenta este 2021:
La entrada del mes de marzo, nos sitúa en el inicio (un año antes) de uno de los
escenarios más nefastos para Tauromaquia en todas sus expresiones. Durante
los meses de octubre y noviembre del pasado año, dedicamos todos nuestros
recursos a ultimar los tres proyectos que en su día dimos a conocer: Plan Promueve, Plan Recupera, Plan Consolida, así como planificar con las administraciones competentes las diferentes alternativas para la temporada 2021.
La Ruta del Bou, parte principal del Plan Consolida ya es una realidad, está
en funcionamiento, cuenta con un plan de trabajo ambicioso y real, amparado,
formalizado y financiado por Satine, que aporta rigor al proyecto. Parte fundamental de la Ruta del Bou es Espai Cultura Fundación Satine, espacio cultural
concebido para acoger en su estructura el Museu del Bou de la Comunitat
Valenciana en Burriana, junto a la Biblioteca Taurina, un Espacio Televisivo, Sala
de Exposiciones y eventos entre otras alternativas. El equipo de la Fundación
trabaja a marchas forzadas para que el próximo 2021, coincidiendo con las Fiestas de la Misericordia de Burriana y la exhibición de los astados adquiridos por
esta (si la autoridad sanitaria lo permite), vea la luz uno de los proyectos más
ambiciosos en materia taurina que se conocen.
A corto plazo, desde la Federación de Bous nos adherimos a la plataforma
Espai Cultura Satine con el Año Berlanga como primer objetivo a materializar,
remitiendo a la Generalitat Valenciana toda la documentación necesaria para
ello, adjuntando el proyecto denominado Circuit Autonomic del Bou que tiene como única finalidad reactivar el sector con actividades culturales, festejos
de Bous al Carrer y Clases Prácticas con alumnos de las escuelas de Alicante,
Castellón y Valencia en recintos cerrados. Se están barajando como sede de las
actividades relacionadas con el Año Berlanga, municipios como Segorbe, Ontinyent, Sagunto, Denia,Villareal, Lliria, Requena, Alcala de Xivert y Quartell, así
como las ciudades de Alicante, Castellon y Valencia entre otras. La evolución de
la pandemia y la permisividad en los aforos nos marcaran fechas de los eventos
que se realizaran con motivo de tal evento.
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VILLASECA

Villaseca anuncia cinco novilladas sin
caballos en el Alfarero de Plata

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra convoca un año más el “VII Certamen
Alfarero de Plata” con carácter nacional para novilleros sin picadores, siguiendo
con su labor de difusión y fomento de la fiesta de los toros, así como la promoción de nuevos valores, que viene a complementar el trabajo y los buenos resultados del ya consolidado a nivel nacional Certamen de Novilladas “Alfarero
de Oro”, que se celebra en el mes de septiembre con novilleros con caballos.
Nuevo Formato desde la presente edición del Alfarero de Plata.
El “VII Certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin picadores en la presente
edición cuenta con un nuevo formato con el objetivo de dar más oportunidades a los jóvenes valores del escalafón novilleril.
El formato de la presente edición contará de 3 novilladas clasificatorias de seis
novilleros cada una, una novillada de Semifinal con los seis mejores novilleros
clasificados y una novillada con la Gran Final del “VII Certamen Alfarero de Plata” con los tres mejores novilleros que decidirá el triunfador de la VII edición
del Alfarero de Plata celebrándose todas ellas en la Plaza de Toros “La Sagra” de
la localidad durante el mes de junio y julio de 2021.
El certamen está abierto para todos los alumnos de escuelas taurinas y aspirantes a toreros a título individual que se encuentren inscritos en el Registro
de Profesionales Taurinos correspondiente, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
La única exigencia que se establece es que tengan una edad mínima de 16 años
y máxima de 21, así como que hayan debutado de luces y con erales en novillada sin picadores y que no lo hayan hecho aún con caballos.
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La Maestranza presenta el cartel
anunciador de la temporada taurina
Este miércoles, día 10 de marzo, a las 13:00 horas, en el Salón de los Carteles
de la Plaza de Toros de esta Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha tenido
lugar la presentación del cartel anunciador de la Temporada Taurina de 2021. El
cartel ha sido encargado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al pintor D. Julián Schnabel y en el acto han estado presentes Santiago León Domecq,
teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, el delegado de la Junta en
la provincia, Ricardo Sánchez y el Secretario General de Interior de la Junta de
Andalucía, Miguel Briones, junto con el empresario Ramón Valencia. El pintor
no ha podido estar presente pero ha enviado un vídeo desde Estados Unidos
explicando la obra.
ASÍ ES JULIÁN CHARLES SCHNABEL, EL PINTOR ENCARGADO DE LA
OBRA
Julian Charles Schnabel nace el 26 de octubre de 1951 en Brooklyn, Nueva
York, como el menor de tres hermanos. Durante su infancia la familia se muda a
Brownsville,Texas, una pequeña ciudad de la costa del Golfo en la frontera con
México. Después de obtener su Titulo en la Universidad de Houston en 1973,
Schnabel aplica al Programa de estudios independientes de Whitney Museum
en Nueva York. Para asegurarse de llamar la atención, empaqueta diapositivas de
sus pinturas entre rebanadas de pan en una bolsa de papel.
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Madrid también quiere
ponerse en marcha
12

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

Rafael G. Garrido:” Plaza Uno
tiene un interés absoluto en
dar toros, vivimos de eso”

COVID y de medidas y demás, pero
tenemos que ver cuándo se puede.

Como bien decía Ramón Valencia,es
necesario que las plazas importantes,
independientemente de otro tipo de
actuaciones, empiecen ya a abrir sus
puertas.

Y eso es lo que nos tiene a todos un
poco a la expectativa en el sentido
de que hay mucha disposición, pero
lo que prima es lo que prima y es la
pandemia.

Y, en ese sentido, los últimos días, se
han manifestado los responsables de
Plaza 1. El Director General de Plaza
1es Rafael García Garrido

El problema que tenemos, como bien
sabes tú, es que hay poca gente vacunada, solamente el 3% de la población
vacunada y con ese porcentaje es
muy complicado que dejen que se
junte mucha gente.

Lo que yo creo es que, a día de hoy,
por desgracia, nadie conoce ese día.

Buenas noches.
Buenas noches
He intuido en las declaraciones de
Simón Casas, de usted, de la señora
Carballeda, incluso de la propia presidenta, la voluntad de que en 2021 Las
Ventas no se quede sin toros. No sé
si en precario o no, pero que por lo
menos que se vuelva a la actividad.
Si, nosotros tenemos esa intención, la
teníamos también en el 2020.Yo
pensaba que quizá en septiembre
2020 podríamos haber dado una
Feria de otoño, y así si estábamos
preparados.

Esta es mi opinión. Ahora, ganas y
disposición, toda. Ojalá pudiéramos
hacerlo mañana.
Llevamos desde octubre de 2019 sin
ingresar un euro y sin ninguna actividad en la Plaza de Toros de Las Ventas, cosa que, puedas imaginar hace
que seamos los primeros interesados
en que esto cambie.
¿Cuáles serían las medidas mínimas
para poder dar toros?
Sí, nosotros estimamos ese 50% que
desde el punto de vista de la viabilidad económica es necesario para que
se pueda dar una feria.

Ahora tenemos todo preparado, una
lista de lo que podría ser un aforo
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Pero claro, tenemos que pensar que
Madrid no es Sevilla, el 50% de Madrid son 12000 personas, son muchas
personas. Por lo tanto, supongo que
Madrid tendría alguna restricción
mayor, pero tampoco pasa nada,
porque es tal la disposición y las
ganas que tiene tanto la Comunidad
Madrid como nosotros de toros que,
aunque no fuera viable económicamente, buscaríamos la fórmula. Pero
lo que tiene que haber es el OK por
parte de sanidad.
Yo estoy encantado de que se haya
movido la Feria de Sevilla, de que hayan hecho carteles, etc.Todo eso me
parece. que es necesario, muy necesario y felicito a Ramón Valencia por
el hecho. Ahora, yo creo que no van a
autorizar el 50% en Sevilla.
Esa es mi opinión, pero no por nada,
sino por cómo está todo ahora. Date
cuenta, que Italia y Francia están
subiendo brutalmente los contagios
esta semana.

desde mi punto de vista, contra nosotros, en las redes, “que si no queremos dar toros en Madrid como plaza
de temporada. ¿Pero alguien ha dicho
que Madrid no vaya a ser de temporada? es absolutamente absurdo. Por
supuesto, plaza de temporada lo es,
lo tiene que seguir siendo por pliego
y lo seguirá siendo toda la vida, como
no puede ser de otra manera, pero
que tenemos que dar toros cuando se pueda. Si es que no ha habido
nada, no hay ningún evento público;
en los cines, los teatros, es que ahí entran 150 personas en una sala cerrada y acotada, que no lo mismo; o en
un teatro como más están entrando
600 personas. Es que no es lo mismo,
no estamos hablando de lo mismo.
Se ha hablado del Wizink Center y lo
de Raphael, ha sido lo único y además
es que no salió bien.
Obviamente, desde diciembre, no se
ha vuelto a hacer nada. O sea que hay
una falsa demagogia de 4, que sé por
qué les interesa crear polémica, que
no es real-

Por lo tanto, han planteado un confinamiento general de Italia de cuatro
días en la Semana Santa, para evitar
que se vuelva a disparar.
Si es que es un tema de ahora mismo, tenemos a favor que tenemos
una vacuna y que tenemos la luz, por
así decirlo, al final del túnel.
Esto lo tenemos. Ahora seguimos
teniendo en contra que las vacunas
no han llegado todavía y, entonces,
hasta que la población no está vacunada y no haya riesgo no hay nada
que hacer. Hoy he visto unas imágenes en Estados Unidos, en California,
me parecen una carrera de camiones, pues, habría allí 8.000 o 10.000
personas metidas sin mascarilla y tal
y…fenomenal. Pero es que allí han
vacunado ya a un 40 por ciento de la
población. Es que esa es una película
completamente diferente a la que
tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, se
ha generado una polémica absurda,
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La Plaza de Toros de Madrid (Plaza
Uno) tiene un interés absoluto en
dar toros.Vivimos de eso, de la plaza,
y no tenemos posibilidad de hacer
nada.
Y la Comunidad de Madrid, por
supuesto, apoya la fiesta. Igual, a
partir de ahí, tendremos que hacerlo
cuando se pueda, cuando las medidas
sanitarias hagan que no tengamos un
retroceso. Porque lo que sí está claro
es que Madrid es evidentemente la
primera plaza del mundo y la más
importante.
Por tanto, lo que hagamos aquí lo tenemos que hacer de una forma muy,
muy, muy cuidada y asumiendo que
no tengamos el más mínimo riesgo
de nada.
Hay una pregunta genérica que es
un caballo de batalla que yo planteo
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a todos sus compañeros, a todos los
empresarios .Es la letra pequeña de
la autorización de un aforo, el que
sea…es la distancia de seguridad sin
tener en cuenta la unidad familiar o
conviviente. Acostumbrados a ir con
su mujer, con su marido o con un
amigo y que tienen localidades conjuntas, no pueden tener esa unidad
de convivencia, que en cambio si se
tienen en restaurantes y en otro tipo
de espectáculos autorizados.

somos totalmente favorables a la opinión de que no se pueden estar dos
años sin que haya ni un solo espectáculo en la Plaza de Toros de Madrid.
No, porque al final la gente se desengancha, por un montón de razones, y,
al final, vamos a intentarlo por todos
nuestros medios, pero, desde luego,
cuando se pueda.Y nosotros, ni la
Comunidad, vamos a poner en riesgo a la tauromaquia que se pondría
en riesgo si mañana montamos un
espectáculo, ahí, y metemos a 7000
personas y hay un rebrote masivo o
cualquier problema, eso sí sería la
puntilla total a la tauromaquia.

Claro, en el tema taurino y por lo
masivo que sería el aforo va a ser
muy complicado.Y ese es un problema. Hay otro problema, hay dos
problemas más.
El 1º es que la ley dice muy claramente que si el asiento es corrido,
que es lo que le pasa a los toros, que
no tienen un asiento unitario, sino
que está pintado, ahí es forzosamente obligatorio mantener el metro y
medio distancia por la derecha, por la
izquierda, por delante y por detrás.
Esto reduce el aforo de una forma
tremenda y evidentemente no se
va a poder, en ningún caso, tener en
localidades contiguas.
Pero hay otro problema más.Y es
que, en Madrid, entre abonados de
temporada, abonos jóvenes y abuelos
y mayores tenemoscerca de 15000.
En ningún caso, aun, dándonos el 50%,
serían 12000 por lo que el número
de abonados supera el número de
localidades posibles. Por lo tanto, hay
abonados que no van a poder ir. Hay
otro problema más, y es que no va
a poder haber almohadillas, no va a
poder haber servicio de bar.
La gente va a tener que estar sin. O
sea, beber, o sea que no es sencillo
montar un protocolo COVID en una
plaza de toros. Aun así, lo hemos
montado y, aun así, estamos deseando poder hacer algo, porque sí que

Y la última.
Lo de las anunciadas elecciones, a lo
mejor es malo para la tauromaquia
en Madrid, porque no van a tener un
minuto que pensar en los toros, sino
cómo ganar las elecciones para consolidar un futuro mucho más sólido.
Bueno, tengo que decir que como las
elecciones son el 4 de mayo y estoy
viendo que de aquí al 4 de mayo poco
vamos a poder hacer.
En cualquier caso, yo me alegro de
que la Comunidad de Madrid está
pensando en la tauromaquia. Pero,
insisto, que desde la seguridad y la
tranquilidad de que todo está bien.
Rafael, te agradezco mucho estas declaraciones que son tremendamente
ilustrativas.
Madrid es muy especial por la cantidad de abonados que tiene, por la
masificación e incluso por la condición jurídica del contrato de arrendamiento redactado, etcétera.
Te deseo que todo salga bien y podamos tener toros, como es la voluntad
de ustedes, en este 2021.Te agradezco mucho tu presencia en los micrófonos de La Divisa, esta noche.
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Rafaelillo vuelve
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Rafaelillo: “Este tiempo me ha
hecho reflexionar como torero,
como persona y darle valor a la
vida”
Se ha presentado en Jaén el cartel de
inauguración de la temporada. Será
el 27 de marzo, sábado, y supondrá
el debut de Victorino en la capital
jienense y la reaparición de Rafaelillo
tras más de año y medio del cornalón
de Pamplona (2019)
Y la terna la componen Rafael Rubio
Rafaelillo, Alberto Lamela y Rubén
Pinar. Esto ¿qué significa? Significa
que después de más de año y medio,
cerca de dos años, la reaparición del
bravo e importante y extraordinario
torero, torero murciano.
Rafael, buenas noches
Bueno, supongo que feliz y contento
porque la luz no está al final del túnel. Está ya en la boca del túnel.
Sí, que la luz está aquí, a la vuelta de
la esquina, dentro de dos semanas.Y
lo de esta mañana, en la presentación
del cartel ha sido muy bonito.
Y, bueno, lo que debería haber sido
el año pasado en Arles, como sabéis,
con la corrida de Miura, que me hacía
mucha ilusión y serviría para probar
mi reacción delante de un hierro con
el que estuve a punto de perder la
vida y la ganadería que va más ligada
a mi carrera, en un escenario único,
Plaza de 1ª en Francia y que no se
pudo realizar por el COVID Desgraciadamente lo que estamos viendo a
nivel mundial lo ha penalizado todo
y me ha hecho reflexionar en este
tiempo como torero, como persona y
darle valor a la vida.
Y, sobre todo, también ser conscientes de que cuando se vive y se tiene
salud y es muy importante para
seguir mejorando.Y después del
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percance de Pamplona, a lo mejor,
hubiera sido precipitado y por fin,
ilusionado por la presentación del
cartel de Jaén, esta mañana, lo que
será mi reaparición, dentro de dos
sábados, el sábado 27 en un Jaén a la
cual le debo mucho, porque para mi
taurinamente Jaén es mi tierra, donde yo empecé siendo un niño, aunque
yo soy de Murcia, como todos sabéis,
pero allí es donde comencé como
torero de manos de mi apoderado
Juna Ruiz (“Los Patas”) me ayudaron
mucho (el tío, Enrique Ponce…)
y Jaén para mi lo es todo, taurinamente y si había la posibilidad de
reaparecer en Jaén y con una corrida
como la de Victorino, que debuta, una
ganadería figura y a la que tengo un
gran cariño, pues es una apuesta fuerte y con un cartel muy bonito con
lamelas, que es de Jaén, y un torero
que hace coas muy importantes y
Rubén Pinar, un torerazo, al que tengo mucha admiración, pues, se dan
muchas connotaciones para tener
ilusión y así arrancaremos ahí.
¿Esto te lo planteas como un volver a
empezar?
Sí, claro.Tiene que ser un volver a
empezar, una etapa nueva y distinta,
una etapa nueva, con un nuevo apoderado como Manuel Martínez Erice,
una etapa de mi vida que es una
oportunidad nueva de vivir y volver a
recuperar al ser humano, a la persona, al marido, al padre y el torero.
Es una etapa totalmente nueva y
distinta que se afronta de otra manera ,lógicamente, con la madurez que
tengo tras mucho años de alternativa y, ¡claro! que es una etapa totalmente nueva y espero que sea fructífera y que pueda desarrollar lo que
llevo dentro y disfrutar del toreo, de
la vida, por aquello que me quieren
y dejando la huella que quiero dejar
como persona y como torero, para
plasmar lo que sueño y lo que quiero
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buscar. Lo haré.
¿Cómo te estás encontrando en el
campo?
Las sensaciones son muy buenas en
el campo. Pero, bueno, el campo es
totalmente distinto a la plaza, con
la presión del público no tienes la
responsabilidad del toro, la exigencia,
no; claro que la plaza siempre es la
plaza…el traje de luces, etc. Es otro
mundo, el campo.
Es cierto que estoy disfrutando mucho y de lo que me ha enseñado este
tiempo para vivir cada momento,
cada instante, día a día y disfrutar de
la preparación, la recuperación, el
proceso de ir encontrándome como
torero, todo ello, lo he ido disfrutando. La sensación ha sido positiva.

Ahora todo eso se tiene que reunir
en la plaza y dar la dimensión como
torero, con el traje de luces, con el
público, con la presión, con el toro,
con la exigencia del toro en puntas,
y, al final, es donde tiene que salir a
relucir, porque al final es muy distinto
el escenario del campo a la plaza.
Vamos a estar muy pendientes de lo
que ocurra en ese festejo y, como yo
estoy seguro de que vas a salir triunfador, vas a volver por tus fueros, a
cortar las orejas, pues, si no te molesta, el día después volvemos a hablar
para La Divisa que nos cuentes tus
sensaciones.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias por
estar siempre ahí con tanto cariño.
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El Ayuntamiento de Albacete da a
conocer el nuevo pliego de su plaza
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Contratación ha dictaminado este miércoles el pliego de condiciones que servirá de base para la adjudicación de la Plaza de Toros de Albacete, una vez que dicho pliego sea aprobado
por la Junta de Gobierno Local, trámite que está previsto se cumplimente mañana. El pliego presenta modificaciones respecto de las experiencias anteriores
“a fin de ajustarlo a la nueva realidad y hacerlo más atractivo para las empresas
interesadas”, informa el Ayuntamiento. El nuevo canon se ha establecido en
49.709 euros (IVA incluido), cantidad que supone una rebaja aproximada de
10.000 euros respecto del pliego por el que salió a concurso en noviembre.
Asimismo, se prevé que la duración de la concesión sea por un total de 5
años, si bien sólo el primero de ellos será obligatorio, pudiéndose solicitar a
la finalización del mismo una prórroga por tiempo de dos años y una segunda
prórroga por el mismo periodo (1+2+2), según ha informado el Ayuntamiento
albaceteño en nota de prensa.
Otra de las novedades que acoge la propuesta de pliego de condiciones que
estudiará para su aprobación la Junta de Gobierno Local está en el baremo de
distribución de puntos a la hora de valorar la mejor oferta presentada por los
licitadores. Así, la mejor oferta en la bajada de precios en abonos y localidades
podrá recibir hasta 12 puntos sobre un total de 100 (frente a los 50 que se
otorgaban en el anterior pliego), el resto de puntos (hasta esos 100 en total)
recaen en diferentes conceptos que buscan garantizar la mayor y mejor calidad
de las ofertas que en el ámbito taurino puedan recibirse así como garantizar la
presencia de toreros y novilleros locales en las diferentes ferias de España.
Así, por ejemplo, el pliego otorga hasta 12 puntos en el concurso a aquellas
empresas que adquieran el compromiso de contratar toreros y novilleros de
la tierra en otras ferias de España, aplicándose además una escala gradual concediendo una mayor valoración a las contrataciones en plazas de primera y segunda categoría. Se busca, por tanto, que en un año previo tan complejo para el
mundo taurino motivado por la casi paralización de festejos y ferias taurinas en
España los toreros y novilleros locales tengan mayores posibilidades de verse
acartelados en las plazas de principal categoría.
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Los toros vuelven a las calles de Sevilla
con la campaña publicitaria de Pagés
Sevilla vuelve a respirar toreo gracias a la campaña publicitaria puesta en marcha
por la Empresa Pagés, que este año utiliza numerosos y variados soportes para
anunciar en primer lugar el comienzo de la venta de abonos y posteriormente
el de las entradas sueltas para la Temporada Taurina 2021 en Sevilla.
Desde el lunes, y como buque insignia de esta campaña, un tranvía tematizado
pasea toros y toreros por el corazón de la ciudad. Este vehículo, que llama
poderosamente la atención de los paseantes, circula entre el prado de San
Sebastián y la Plaza Nueva, recorriendo calle San Fernando y la Avenida de la
Constitución al completo. En su diseño se destacan toreros que son pilares
básicos de la temporada y se da protagonismo también al toro que se lidia en
nuestra plaza. Los dos grandes protagonistas de la Fiesta han tomado, por tanto,
el centro de la ciudad.
También desde el pasado lunes se podrá ver en diferentes televisiones un spot
que la Empresa Pagés ha realizado en el que se ensalzan los valores de Sevilla
como ciudad y como escenario taurino único. Este trabajo entronca con el que
ya se publicó en octubre invitando a los aficionados al reencuentro en la plaza
de toros. Ahora, el lema anterior, “Tenemos pendiente vernos en la Maestranza”, se sustituye por “Tu pasión te espera, vuelven los toros a Sevilla”.
Con texto y voz del prestigioso escritor Antonio García Barbeito, este trabajo
audiovisual nos habla de Sevilla y su vínculo natural con el toreo, un arte con el
que el aficionado desea reencontrarse en esta primavera a través de los interesantes carteles presentados por la Empresa Pagés.
Soportes
La Empresa Pagés ha vuelto a confiar en las agencias Toromedia y Frente a
Texto para construir un universo visual que se plasmará en los más diversos
soportes a lo largo de casi dos meses. Desde el tranvía y el mencionado vídeo
promocional que aparecerá en televisiones, internet y redes sociales, hasta varias creatividades (fotografías e ilustraciones) que ocuparán vallas, banderolas,
mupis, monopostes publicitarios, pantallas y mupis digitales, kioscos, autobuses,
metro, anuncios de prensa, radio y otros espacios, logrando que la ciudad tenga
muy presente el mundo del toro y los festejos que se avecinan.
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El Instituto Juan Belmonte llega para
ponerle barreras al animalismo

La Fundación Toro de Lidia ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid el
Instituto Juan Belmonte, un centro de pensamiento y reflexión alrededor de la
tauromaquia.
“Siguiendo con la implementación de la estrategia de la FTL”, ha resaltado su
presidente Victorino Martín, la Fundación “ha presentado hoy, miércoles 10 de
marzo, la imagen y el nombre del centro de pensamiento del mundo del toro,
que comienza hoy su actividad”.
Durante todo este tiempo, desde la FTL se ha trasladado a la sociedad un diálogo que ha sido muy productivo en ámbitos como el peligro del animalismo
como ideología, el riesgo existente al intentar definir los límites de la cultura, la
censura o la necesidad de proteger nuestra cultura popular; y “creemos que es
el momento de formalizarlo en un espacio de diálogo, de reflexión y de libertad
que presentamos hoy”, ha concluido Victorino Martín.
En este sentido, y de la misma manera que Juan Belmonte hizo en vida, el nuevo
instituto que lleva su nombre pretende ser un centro de gravedad alrededor
del que intelectuales de todo el mundo y de todas las áreas del conocimiento
puedan reflexionar alrededor del fenómeno de la tauromaquia.
Chapu Apaolaza, portavoz de la FTL y director del Instituto, ha resaltado que:
“en este tiempo, desde la FTL hemos aprendido que cuando hablábamos de
defender el toro, en realidad estábamos hablando de economía, de ecología, de
filosofía, antropología, de diversidad cultural y en resumen, de todos los temas
que afectan de manera nuclear a nuestra civilización. Estos son los debates que
vamos a llevar adelante en el Instituto Juan Belmonte como confluencia de mucha gente que tiene muchas cosas que decir acerca de lo que somos. El mundo
del toro pedía protección a la sociedad, aunque en realidad es el mundo del
toro el que protege a la sociedad”.
El Instituto Juan Belmonte de la Fundación Toro de Lidia nace bajo la dirección
del periodista Chapu Apaolaza y un consejo editor al que se irán sumando
nombres. Entre ellos colaboran con el Instituto el doctor en antropología cultural, François Zumbiehl; Luis Pérez Oramas, poeta e historiador del arte; el
economista Vicente Royuela; Lorenzo Clemente, como presidente de la Comisión Jurídica de La FTL y el ecólogo Pedro Jordano.
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Jaén abre sus taquillas para la corrida
del 27 de marzo
Expectación y largas colas de aficionados esta mañana en la apertura de taquillas del Coso de la Alameda de Jaén, de cara a la corrida de toros programada
por la empresa Tauroemoción para el sábado 27 de marzo.
El debut de la ganadería de Victorino Martín en la capital jienense ha despertado el interés del público, que se ha acercado en un buen número durante esta
primera jornada de venta de entradas a la plaza.
Junto a los cornúpetas de Victorino Martín, también serán protagonistas los toreros acartelados con ellos, como son Rafael Rubio “Rafaelillo”, que reaparece,
Rubén Pinar y Alberto Lamelas.
El horario de las taquillas es de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:30
a 20:30 horas por la tarde. Además de por este tradicional medio, las entradas
también se pueden adquirir en el teléfono 621 282 392 y en la página web
www.tauroemocion.com
Foto: Prensa Tauroemoción
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Recordando a Mario Cabré
Manuel Salmerón

Buenas noches

El minuto de Barcelona y continuando con los toreros famosos catalanes, hoy queremos recordar a MARIO CABRÉ personaje polifacético y muy famoso, quizás más por
su vida polifacética que en el mundo como torero; actor de cine y teatro, presentador
de televisión y, sobre todo, por sus amoríos con grandes estrellas internacionales del
mundo de la pantalla de entonces. en todo fue un fenómeno, pero en nada fue figura;
probamente al no estar centrado en una profesión concreta.
MARIO CABRÉ ESTEVE nació en Barcelona En 1916 y falleció el 1 de julio de
1990 con 74 años. Para centrarnos en su vida torera podemos comentar que MARIO
CABRÉ inició su carrera siendo un niño en la barcelonesa plaza de Medinaceli. Empezó a torear en el año 1934 con el apodo de Cabrerito debutando en la plaza de toros
Monumental de Barcelona un 23 de septiembre de 1935 y se presentó en Madrid el 10
de agosto de 1941.
Tomó la alternativa nada más y nada menos que en la Maestranza de Sevilla de manos
de Domingo Ortega y el Estudiante como testigo el 1 de octubre de de 1943 con el
toro “Negociante” de la ganadería de Curro Chica. La confirmó en Madrid el 8 de
enero de 1944 con Domingo Ortega de padrino y Antonio Bienvenida de testigo en
una corrida benéfica del entonces Sindicato Nacional del Espectáculo Taurino, el toro
se llamaba “Cantito” de la ganadería de Vicente Muriel.
MARIO CABRÉ, como torero, intervino en los 5 años posteriores a su alternativa en
unas 300 corridas de toros, sufrió 4 cornadas graves y muchos percances de menor
importancia, uno de estos cuando rodaba la película “El Centauro”.
Su etapa como matador de toros fue muy irregular, torero muy elegante y gran dominador del capote, en especial las elegantes y poderosa verónicas. Se retiró en 1950,
reapareció en 1957 y la retirada definitiva fue en el año 1960 el día 9 de octubre en Palma de Mallorca en una corrida extraordinaria con Antonio Bienvenida y los catalanes
Joaquín Bernardó y José María Clavel.
Fue un personaje muy especial, elegante, rebelde, bohemio, culto y orgulloso de ser
torero como declaro una vez: “ser torero y catalán es equivalente de ser torero dos
veces” Después continúo su vida como actor, presentador de televisión y, sobre todo,
conquistador de mujeres guapas y famosas. Todo un gran personaje.

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.

¿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
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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