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La Feria de Abril
en el alero de la
Junta

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

sin verificar que los comensales son
unidad familiar y que -por lógica- la
mascarilla brilla por su ausencia y se
comparten tapas, cuando (demostrado está en festejos celebrados, el
más reciente el de Almendralejo) en
las plazas de toros la disciplina en el
cumplimiento del correcto uso de la
mascarilla es total además de al no
ingerir alimentos ni bebidas, ni fumar,
no hay exposición a la transmisión
por exhalación.

La Feria de Abril en el alero de la
Junta
El empresario de Sevilla, Ramón
Valencia, ha hecho sus deberes y ha
programado una temporada en La
Maestranza de auténtico lujo en la
esperanza que la Junta Andalucía le
autorice un aforo del 50% (así, sin letra pequeña) que supondría albergar
sobre 5 o 6.000 espectadores.
De hecho, está haciendo una promoción muy costosa e incluso asume el
costo, añadido, de hacer un test de
antígenos al público asistente antes
de acceder a La Maestranza, siempre
y cuando de negativo.

Por todo ello si la Junta se aferra a lo
del 1.5 metros haciendo imposible la
celebración de los festejos no dejará
de ser un brindis al sol en la represión del virus que no arreglará nada y
sí un bajonazo, infame, con abundante derrame -de todo tipo de perjuicios a empresa y aficionados- para el
futuro inmediato de la Tauromaquia
que necesita, ya, festejos en ciclo y
plazas de primerísima categoría.

Sin embargo La Junta parece estar obstinada en esa letra pequeña
para su autorización: el 1,5 metros
de distancia y no estimar la unidad
familiar con lo que de llevar a cabo
tales medidas restrictivas condenaría
al empresario a no aforar más allá de
1.300 espectadores, que hace inviable la celebración, al menos, del ciclo
programado para abril-mayo (septiembre, se espera, sea otra historia
con la reducción de la pandemia y la
vacunación).

Lo otro, las “giras de reconstrucción”
y los festejos sueltos -por atractivos
que sean en plazas de 2ª, 3ª incluso 4ª,
no dejan de ser migajas de hoy para
el hambre de mañana, es cebar al
guarro para una matanza más lustrosa.
Es su responsabilidad señores Moreno y Marín. ¡Átense los machos!
Déjense de demagogias de “salvar
vidas”, crúcense al pitón contrario y
maten al bicho en corto y por derecho, no se vayan, descaradamente, a
los bajos con espadazos discriminatorios, infames, a las corridas de toros.

La contumacia de La Junta (expuesta) no deja de ser un despropósito
por agravio comparativo de las disposiciones (o la vista gorda) respecto
de otros espectáculos y manifestaciones culturales, amén de las terrazas
donde en mesas de no más de 2,3
metros cuadrados se permiten 4 o
6 personas, la mayoría de las veces
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Finito de Córdoba: “ La Tauromaquia más que defenderla
hay que enseñarla”

toro. Pero aún sigo. Sigo aprendiendo, es decir, voy al campo, me grabo
todos los vídeos en el campo y no me
acuesto una sola noche sin verlos y
si he sacado defectos -que aún sigo
teniendo- intento corregirlos.Y esa
es la verdadera ilusión, la motivación
para levantarme al día siguiente y seguir entrenando y seguir viendo esto
con la misma afición que he hecho
siempre.

Entre unas cosas y otras, que si la
FEstá anunciado en Córdoba y Madrid. Cumple 30 de alternativa.
Juan Serrano, “Finito de Córdoba”,
buenas noches.

Hablamos de una filosofía de vida y
de algunos de forma muy especial,
muy personal. Recuerdo, en una de
tus últimas actuaciones, tu reacción
ante un espectador iracundo reprochándote, no sé qué.Tu reacción, pausada, sin aspavientos, fue ordenar que
le devolvieran el importe de la entra.
Son cosas, más que de un torero, de
un genio.

Buenas noches, Pedro Javier
30 años de alternativa, cómo pasa el
tiempo
Y muy orgulloso, maravilloso, y que
ha sido ininterrumpidamente, todos
ellos en activo y llegar con la misma
ilusión. Convertirlo en una filosofía
de vida y tener la misma la misma
afición y pasión como lo viví al principio

Bueno, me salió así del alma porque
fue en una tarde donde no hubo la
suerte deseada. Pero, estuve con una
actitud buena. La gente lo reconoció
y me sacaron a saludar al tercio.

¡Uf!, 3o años, como pasa el tiempo.
Recuerdo tu etapa d novillero, la alternativa y, fíjate, que, incluso estuve
en tu confirmación en México

Así es como hay que tomarse las
cosas, y afrontar la vida.Yo lo que
digo todos los días, cuando rezo, es
pedir salud y mucho más en tiempos
tan difíciles y complejos como los
que estamos viviendo.Y después de
eso todo llega; tardes mejores, tardes peores, pero todas con la misma
ilusión, la misma pasión y de todas se
aprende que es lo importante. Que
es en definitiva de lo que trata la
vida.

Y el típico señor en barrera empezó
a increparme de una manera poco
educada mientras yo estaba saludando al resto del público, porque me
estaban ovacionado. Me metí tranquilamente para adentro y me dirigí
hacia él (era un hombre, ya, con una
edad avanzada) y le pregunté ¿qué
problema tiene? Me dijo, con muy
mal talante y chillando, que no merecía saludar y que había pagado una
entrada.Yo le dije: pero no me falte el
respeto. Dígame que le ha costado a
usted su entrada. Me dijo la cantidad,
40 euros. Miré al mozo de espada y le
pregunté ¿Tienes dinero? Total, que
sacó del bolsillo dos billetes de 20
euros, se los dio y le dije: no vuelva
a hablar a un torero, a una persona
vestida de torero, en la vida, por 40
euros, de la manera que lo ha hecho.
Y, ahí quedó todo

Son muchos años, ya, de carrera desde la alternativa, treinta, dedicados al

16 de marzo en Córdoba con Morante y los toros de juan Pedro y 18 en

¡Qué bonito! año 93, la alternativa en
el 91. ¡Qué bonito! y agradecido a la
vida de que podamos seguir hablando
de esta manera
Dice el tango que 20 años son nada
¿30, son menos?
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Madrid con Fandi y Luque y la corrida de Fuente Ymbro.

“Lagartijo”
Me hace ilusión y lo dije en la rueda
de prensa que me hubiera gustado
que el cartel lo hubiese compuesto tres toreros de la Tierra, incluso
Rocío Romero, una mujer para que,
también, se demuestre que no hay
machismo y feminismo, sino que es
posible que una mujer tenga la oportunidad que a todos se nos da, y más
siendo de Córdoba…y El Rubio, otro
chaval que está deseando debutar
con caballos, pues también. Es decir,
que haberlos los hay. Lo importante
es que esté representado el futuro de
nuestra tierra y sí, lo de Lagartijo a
mí me ilusiona y ¡ojalá! tenga suerte
con la novillada de Ricardo Gallardo.

¡Vamos que Garzón e ha acordado
que eres el ídolo de Córdoba ¿no?
Lo que le comentaba en la rueda de
prensa cuando se presentó el cartel
la semana pasada, pues le comenté que yo tenía la espina de lo que
sucedió el año pasado, porque le tuvo
esperando a mi apoderado durante
un mes para sentarse con él y uno no
se produjo esa cita y, luego, sucedió
lo que sucedió, que me vi fuera de
mi plaza el 12 octubre. Me hubiese
hecho mucha ilusión y no pude tener
una respuesta hacia los medios de
comunicación, familiares, amigos,
etcétera; esa era la tristeza.

Pero, pienso que ha hecho una gran
feria. Son tres días sin escatimar
esfuerzos pese a que son tiempos
difíciles y ha hecho un gran trabajo.
Creo que los carteles están muy rematados y estoy muy ilusionado con
ese cartel del16 de mayo junto a José
Antonio Morante, yo creo que va a
ser algo especial y muy bonito

Este año nos sentamos y afortunadamente se arregló.Y sobre todo pensando también el futuro de nuestra
ciudad, porque -más allá de la propia
contratación de este día 16- lo que
trataba de decirle a Jose María es
que si estaba dispuesto a trabajar por
promover la tauromaquia de Córdoba, pero no lo que es esta feria sino
durante todo el año con perspectivas
e ideas, más allá de lo que puede ser
este 16 de mayo, poner Córdoba donde hace 20, 25 años estaba y fomentarlo.

En Madrid y, aunque no es en Las
Ventas, supongo que Madrid,Vista
Alegre, la responsabilidad es la misma y también quita el sueño
Sí, está claro, siempre, al final, uno se
llena de responsabilidad, pero cuando uno está ilusionado… y luego las
cosas saldrán como Dios quiera y lo
que el toro depare y de cómo esté
la mente no como lleguemos anímicamente. Pero sí, te puedo decir que
a mes y medio de ambas citas me
encuentro ilusionado, muy preparado.

Porque, ahora, creo, que la tauromaquia más que defenderla, lo que hay
que hacer es enseñarla y, pienso, que
es el momento, es la hora de hacer
algo por la fiesta y, me gustaría ser
partícipe; sobre todo en mi tierra,
porque hay mucha gente joven que
a uno lo ve y tienen la curiosidad de
acercarse a ti y de aprender, de saber,
de verte torear de salón (porque se
acercan por la plaza) y se levanta
expectación.Y, creo, que eso puede
ser muy positivo para el futuro de
nuestra ciudad.

Estoy toreando mucho en el campo,
toreando mucho toro.Y, bueno, pues
sé el momento en que llego y son
muchos años controlando ese tipo de
presión o de responsabilidad. Date
cuenta que si nos trasladamos veinte
años atrás yo hacía triplete en la feria
de Córdoba; toreaba miércoles, viernes y sábado de todos los año -durante bastantes años- y luego doblaba o

Y, de paso -como reclamaste en la
entrevista al hilo del pasado 12 de
octubre- le has arreglado la feria a

6

ANIVERSARIO
EL PROTAGONISTA

triplicaba también en Madrid.

mejor que hubiese ido a las manos de
la Unión de Toreros.Y partir de ahí,
luego, un conjunto, con la FTL para
ver dónde vamos colocando el dinero
que en este caso por lo ha manejado ellos.Y, bueno, pues han estado
reunidos -conmigo no se ha contado en ningún momento, en ninguna
reunión, ni con otros compañeros- y,
bueno, pues allá ellos.Y, al final, esto
habría que reestructurarlo.

Los toreros estamos sometidos a
unas pruebas muy fuertes durante nuestra etapa, desde que somos
niños, y, al final surge el talento que
llevamos cada uno dentro. Siempre
te pueden traicionar los nervios, no,
las emociones, pero sí es verdad que
dentro de esos defectos que pueda
haber si existe la pasión y, mi gente
o los míos, la gente que me queréis,
el aficionado que sabe ver esto, y me
ven con esa pasión y con el querer
que siempre deseáis verme, pues, al
final, aunque surjan defectos, que no
lo dudo, pues, siempre se soportan, se
llevan mejor.

Porque nada tiene que ver compañeros que están en los primeros
lugares del escalafón y que cobren
ocho o nueve veces más que yo y sus
hombres- también- que se quieren
llevar a su lado los mejores, de plata,
etcétera. Los mejores que quieren
estar con ellos, pues que cobren 200
euros más que los míos, tampoco me
parece justo.Y el sueldo tenía que ser
base para los banderillero, para que
no exista luego lo del llamado túnel.
Ni ellos tienen que cobrar 8 o 9 veces
más que yo tanto Madrid como pueden hacer Sevilla, etc.etc.

Primero hay que arreglar y solucionar lo que tenemos dentro.Y me han
vuelto a demostrar que tampoco son
capaces de unirse ni defender nada,
ni de haber arreglado nada. Cada uno
sigue por su camino, porque si todos
estos señores que dicen ayudar a la
tauromaquia, lo primero que tienen
que hacer es reestructurar esto y
exigir, o poner unas condiciones, para
que un torero no vaya 4 tardes a
una feria, o tres o dos, sino una y no
más, porque así va a haber más sitio
para otro tipo de compañeros, que
también lo necesitan, para otro tipo
de ganaderías que también tienen
que lidiar, que también les cuesta lo
mismo criar el toro estos señores. Es
bueno que haya novilladas, esto que
se hizo el año pasado.

Porque o se reestructura esto de
arriba abajo y nos miramos a la
cara y hablar claro o esto lo vamos
a tener así siempre y el que venga
detrás se va a encontrar lo que se
está encontrando y no ha tenido que
llegar la pandemia, esto ya estaba de
antes, señores.Yo lo veo así y esta es
la tristeza.
Pues de acuerdo, ahí queda dicho
y que los días 16 y 18 de mayo iremos con ilusión y con pasión a verte
triunfar
Estás invitado, con mucho gusto.
Sabes que te aprecio, al margen de lo
profesional, como persona y si estás
dispuesto te espero, aquí, en mi tierra… y luego nos vamos para Madrid,
¡a ver si hay suerte!
Te agradezco muchísimo esta entrevista para los oyentes de La Divisa,
que haya suerte, que será la de todos,
porque toreros como tú no se encuentran con los dedos de una mano,
tanto en la plaza como fuera de la
plaza. Un abrazo fuerte ¡torero!

La Gira de Reconstrucción me parece muy bien, los números están ahí y
los festejos que se van a dar me parece perfecto, que ilusiona a todo el
mundo. Pero bueno, se generó un dinero -que quede claro, hay que estarle muy agradecido a la Fundación del
Toro de Lidia, por todo lo que están
haciendo y por la base que la tienen
mucho más sólida que la Unión de
Toreros- dineros de mi derecho de
imagen y que vaya a manos de la
Fundación del Toro de Lidia, me parece (con el máximo respeto) mucho
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Eric Darrière: “Que Roca Rey
y Luque se midan en duelo no
sólo es el eje de la cartelería
de Dax, sino uno de los ejes de
toda la temporada”
”

han adaptado a la situación”, concluye sus palabras.
Los carteles son los siguientes:
13/8 : Morante de la Puebla/ Roca Rey
/ Pablo Aguado (Núñez del Cuvillo)
14/8 : Daniel Luque / Emilio de Justo /
Adrien Salenc (La Quinta)
15/8 : Miguel Angel Perrera / Juan
Leal / Gines Marin (Santiago Domecq)
14/8 (por la mañana) novillada sin
caballo
15/8 novillada con caballo (Zacarias
Moreno)
Toros y Salsa :
11/9 : Morenito de Aranda / Thomas
Dufau / Gómez del Pilar (Pedraza de
Yeltes)
12/9 : mano a mano Daniel Luque /
Roca Rey (Victoriano del Río)

“Una temporada de máxima categoría”. Así define Eric Darrière, presidente de la comisión taurina de Dax,
la cartelería presentada esta mañana
de sus próximas Ferias de agosto y
de Toros y Salsa, en septiembre. Junto
al alcalde Julien Dubois han presentado las combinaciones, en las que
doblan presencia Luque y Roca Rey.
Además, toman parte en el serial
toreros como Morante -que retorna a la plaza gala- o Aguado, junto a
Perera o Ginés Marín.
“El duelo entre la figura del toreo
mundial Roca Rey y Daniel Luque,
triunfador incontestable de las últimas temporadas de Francia, no sólo
es el eje del abono, sino uno de los
ejes de la temporada”, pone en valor
el presidente de la comisión. “A eso
se une la vuelta de Morante a Dax en
un cartel muy sevillano para la Sevilla
francesa”, destaca Darrière.
Por otro lado, la ganadería de Santiago Domecq fue la triunfadora de
los dos últimos años (con un indulto
y una vuelta al ruedo) en este coso
galo, al que vuelve con Perrera y
Marín, “los únicos toreros que han
indultado un toro en Dax”, recuerda
el presidente. Asimismo, Darrière
también resalta la importancia de la
presencia de hierros como La Quinta y Pedraza de Yeltes, “dos corridas
espectaculares de presentación que
van a gustar a los aficionados más
toristas”. Junto a ello, la presencia de
tres toreros franceses por méritos
propios.
Por último, Darrière agradece a
matadores y ganaderos que hayan
sabido adaptarse a la situación Covid
que vivimos: “Quiero dar las gracias a
todos los toreros y ganaderos que se
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Alejandro Chicharro: “Además
de la Escuela de Colmenar sigo
yendo a la “tapia” de Victoriano
del Río “
Ante la ausencia de festejos y espectáculos, por la situación que estamos
viviendo, días pasados -organizado
por el Centro de Asuntos Taurinos de
la Comunidad de Madrid y por Plaza
1, con la colaboración del ganadero
Antonio López Gibaja- se celebró
(en la finca de este ganadero) un
concurso de representantes de las
diferentes escuelas taurinas de la Comunidad madrileña. El ganador fue
Alejando Chicharro, que representa a
la Escuela Taurina de Colmenar Viejo.
Alejandro, torero, buenas noches.
Hola, buenas noches ¿Qué tal?
Muy bien. Supongo que encantado de
haber sido el triunfador y de saltar a
los medios de comunicación
Estoy muy contento y con mucha
ilusión porque esto es lo que buscaba,
que mi nombre empiece a sonar en
el mundo taurino y, yo creo, que lo
hemos conseguido
Lo siguiente es que te presentes
cuéntame cosas. ¿Quién eres? ¿Tienes tradición taurina? ¿Cuántos años
tienes? ¿estudias, trabajas? Cuéntame
un poquito quién eres
Bueno, pues Alejandro Chicharro es
un chico de Miraflores de la Sierra
que tiene 17 años y estoy estudiando
la ESO.Y tradición taurina, pues, mi
abuelo -por parte de padre- intentó
ser torero, pero e quedó en el intento
y a mi padre siempre le han gustado
los toros, a mí me llevaba a los encierros, aquí en mi pueblo, incluso estuvo apuntado a la escuela de Madrid.Y,
ahora, yo, a ver si puedo llegar a algo.
¿Cuánto tiempo llevas en la Escuela
Taurina de Colmenar?
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Pues, poquito.Yo creo que en mayo
hago cuatro años pero siempre he
estado entrenando aquí en la finca.
Y luego llegó un día en el que estuve hablando con mis padres y les
comenté la idea de que me quería
apuntar a una escuela y como Colmenar me pilla bastante cerca pues
fui con mi madre y me apunté a la
escuela
Quiero pensar que tienes todas las
bendiciones de la familia, aunque supongo que, como en todos los casos,
te habrán dicho que hay que seguir
sacando buenas notas.
Sí que me cuesta un poco, lo de las
notas, pero siempre hay que tener un
plan B por si esto falla y no quedarte
colgado.
Oye, me comentabas ayer cuando concertamos la entrevista para
esta noche que estaban echando de
comer a los animales ¿tenéis ganadería? ¿tenéis ganado? o, simplemente,
¿echas una mano a algún amigo?
Cuéntame esta historia.
Sí, mi abuelo tiene una finca con chotos y yo voy todos los días a ayudarle,
y cuando terminó de darles de comer
y todo eso me pongo a correr un
rato aquí en la finca
Supongo que animales de carne, ¿no?
De esa extraordinaria carne que da
Miraflores de la Sierra.
Sí, de carne
Vamos a hablar en taurino, ¿eh?
Hombre, eres muy joven, 17 años y
estás empezando, pero supongo que
tienes un ideario de lo que te gustaría ser en el toreo. No sé si torero
clásico, torero puro, etc. pero sin ninguna reserva en cuanto a la entrega,
que parece ser que es lo que primó
en la decisión del jurado del otro día
en el certamen de las escuelas de
Madrid.
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Sí, bueno, yo intento todo eso, de
todo un poco

Sí, es mío. Hubo una racha en el verano que me puse a trabajar con mi
padre, y cogí un poco de dinero y me
lo compré

Y, por ejemplo, ahora mismo, tus espejos de la tauromaquia actual, de la
figura del toreo actuales ¿cuáles son
quienes te gustan?

O sea que te lo has comprado tú, con
tu esfuerzo

Me fijo mucho en Emilio de Justo y
me gustan Roca Rey, Manzanares,
Talavante y me fijo muchísimo en el
novillero Francisco de Manuel

Bueno, con ayuda de mi padre, pero
sí

Francisco de Manuel, que, por cierto, con grandes éxitos que ha tenido
como novillero. Dime ¿en estos momentos con que te encuentras más
ducho? ¿con el capote, con la muleta,
quizás con la espada?
Bueno, pues yo creo que un poco de
todo. Como novillero sin caballos y
de “tapia me encuentro bien con la
muleta, con el capote flojeo y con la
espada no se me da mal, ahora, por
suerte

Este año es un año muy duro ¿Cómo
lo estás sobrellevando?
Bueno, pues muy complicado, porque
no salen carteles y eso desmotiva
mucho, pero, por suerte, nos podemos refugiarme en el campo, aunque
lo que queremos nosotros es torear
en las plazas, con el público
Pues señores oyentes de La Divisa,
este es Alejandro Chicharro, el primer triunfador en la Comunidad de
Madrid esta temporada en ese certamen de escuelas de la Comunidad.

Es duro eso de ir de “tapia” en los
tiempos que corren, ¿no? Pero es
muy bonito recurrir a la antigua
usanza, a la “tapia”
Sí, yo, ahora mismo, estoy en el nivel
que estoy porque estoy de “tapia”
donde don Victoriano del Río y la verdad es que allí aprendió un montón.
Y aunque creas que no, en la tapia
también se aprende muchísimo porque estás viendo a los matadores de
toros, como torean y como hasta las
cosas.Y, después, cuando tú vas a salir
a la vaca, como que lo intentas. Hay
veces que no sale, otra que í, pero
coges mucho oficio.
¿Te has puesto alguna vez el vestido
de torero? ¿El vestido de luces?

Es de Miraflores de la Sierra, perteneciente a la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, con tremendas ilusiones,
haciendo un esfuerzo y compatibilizando sus estudios con el toreo.
Hoy le hemos conocido un poquito
más y ¡ojalá! que esto nos dé pie para
seguir conociéndolo y hablar de su
tauromaquia.Y ¡ojalá! que llegue muy
pronto el día de estrenar ese vestido
de luces que con el esfuerzo y con
ayuda de su familia se ha comprado.
Por cierto ¿de qué color se trata?
Negro y plata
Muy bien Alejandro, te agradezco
mucho esta tarjeta de visita que hoy
nos has proporcionado a los oyentes
de La Divisa y deseando volver a hablar contigo cuando haya un próximo
triunfo. Que la ilusión es que sea lo
antes posible.

No me lo he puesto todavía, a ver si
sale un cartel para poder debutar de
luces
¿Tienes ya ese vestido? ¿adquirido o
alquilado?
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A la expectativa festejos mayores en San Cristóbal
Ante la incertidumbre que ha generado las últimas semanas las disposiciones gubernamentales venezolanas
en cuanto al manejo de la pandemia
de COVID-19, y en especial desde las
instituciones sanitarias nacionales, el
que las fechas pautadas para la escenificación de las dos corridas de toros
en el marco de la Feria de Abril, en la
ciudad de San Cristóbal estén supeditadas a lo que en última instancia
anuncien este próximo domingo el
mandatario nacional, Nicolás Maduro
Moros.
En tal sentido, es el propio Carlos Dávila en representación de la Empresa
Taurina Miura Producciones C.A. el
que sale al paso a los comentarios
que se han generado en las RRSS con
respecto a la realización de las dos
tardes de toros que tendrían lugar
el viernes 17 y sábado 18 del mes en
curso.

«Tenemos la disponibilidad inmediata de solventar cualquier medida
que se tenga que cumplir.Tenemos
adelantadas conversaciones con
los toreros contratados a cualquier
cambio de fecha que hubiese necesidad de aplicar, siempre tomando
en consideración que primero es la
salud de todos los presentes y por
ende el cumplimiento de las disposiciones que emanen del Ministerio
del Poder Popular para la Salud y de
la Presidencia. Igualmente tenemos
preparado la logística para que no
haya ninguna razón a dudas a la seguridad biosanitaria que estaríamos
implementando», señala en conversación a esta redacción el mencionado
empresario.
Tres espadas mexicanos, dos venezolanos y un español además de la lidia
de reses de las vacadas de los herede-
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ros del Lic. Hugo Domingo Molina a
nombre de Rancho Grande y El Prado, y Edgar Varela a nombre de San
Antonio, lo que se tiene en cartelería
anunciado como la primera feria
taurina en suelo venezolano desde
que en febrero del año pasado se dio
polémico carpetazo a la Feria del Sol
2020, encontrándose inactivas por
espacio de estos meses ferias como
las de Tovar, San Cristóbal y Mérida,
así como citas puntuales a lo largo
del año en la provincia, condicionadas
por la pandemia COVID-19 que en
estos momentos vive un peligroso
repunte con la variante “brasileña”
en algunos estados puntuales como
Miranda, Caracas, La Guaira, Nueva
Esparta, Carabobo y Zulia.
Este martes los mencionados empresarios Carlos Dávila y Miguel Murillo
estarían definiendo las opciones de
cara a realizar, tal y como está anunciado, par de festejos que reactivarían
la actividad taurina en el país..
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MADRID
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Se inaugura en Las Ventas la obra de
Luis Gordillo en memoria de Víctor
Barrio
ELas Ventas ha acogido hoy, jueves 8 de abril, la inauguración de la obra homenaje a Víctor Barrio realizada por el artista Luis Gordillo, un mural cerámico
ubicado junto a la Puerta Grande de la plaza de toros de la capital.
El acto ha contado con la presencia y participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez
Almeida; el afamado artista, Luis Gordillo; Raquel Sanz, viuda del torero; Chapu
Apaolaza, portavoz de la FTL y encargado de abrir el acto; Victorino Martín,
presidente de la FTL; y los toreros José Tomás y José María Manzanares, dos de
los protagonistas de la corrida homenaje que ha hecho posible la realización de
la obra.
Se trata de un gran mural, compuesto por dos paneles cerámicos, que suponen
una fusión de arte contemporáneo y de vanguardia bebiendo de nuestras tradiciones. Con unas medidas de 217 x 189,5 centímetros, pretende ser, según ha
declarado el autor, “una obra de arte que convierte a Víctor Barrio en inmortal
y un sentido homenaje a todos aquellos que dieron su vida el ruedo de una
plaza de toros”.
Durante la presentación, Raquel Sanz, mujer del torero fallecido en la plaza de
toros de Teruel, ha querido agradecer la generosidad de los profesionales que
hicieron posible la tarde que ha financiado la obra, “un mural que va a recordar
a la sociedad que en pleno siglo XXI , cuando los valores están más delicados,
Víctor Barrio murió siendo fiel a ellos”.
Esta obra, presentada el mismo día en el que Víctor Barrio tomó la alternativa
en la Plaza de Toros de Las Ventas, ha sido posible gracias a la participación desinteresada de los toreros que hicieron el paseíllo la tarde del 4 de septiembre
de 2016 en Valladolid. En ella, Juan José Padilla, José Tomás, Morante de la Puebla,
Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Alejandro Talavante homenajearon a su compañero con una corrida de toros a beneficio de la Fundación Toro
de Lidia (FTL) y a la realización de una intervención artística en homenaje a
Víctor Barrio.
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16

EL PROTAGONISTA
MADRID

La Comunidad de Madrid promoverá
la celebración de 18 festejos taurinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta
mañana en el transcurso del acto de inauguración de la obra de Luis Gordillo
en memoria del diestro Víctor Barrio en la plaza de toros de Las Ventas, la firma
de un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación
Toro de Lidia para promover la celebración de 18 festejos taurinos en municipios de la región con menos de 8.000 habitantes.
Serán dos Circuitos: uno integrado por 9 novilladas, en el que participarán los
9 mejores novilleros de Madrid, de las Comunidades Autónomas aledañas y de
todo el mundo; y otro en el que tomarán parte 18 matadores de toros, que a
lo largo de 9 festejos se enfrentarán a reses de diferentes ganaderías y encastes.
Ambos Circuitos comenzarán antes de finalizar el año 2021, completándose su
ejecución el 1 de julio de 2022.
Para la celebración de los citados espectáculos se tendrá en cuenta la evolución
de la crisis sanitaria, contando siempre con un protocolo de prevención frente
al COVID-19, ajustándose en todo momento a la normativa vigente.
Isabel Díaz Ayuso ha manifestado, igualmente, la intención de la Comunidad de
Madrid de convocar también en 2021 las ayudas destinadas a las ganaderías de
bravo. La partida será, en este caso, de 3 millones de euros, recibiéndose un
máximo de 100.000 euros por explotación.
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ALBACETE

Gestión de Espectáculos Toledo, única
empresa que se presenta a Albacete
El pasado lunes finalizó el plazo para presentar ofertas al concurso de adjudicación de la plaza de toros de Albacete. La única oferta presentada es la de la
empresa Gestión de Espectáculos Toledo. A lo largo del día de hoy, la Mesa de
Contratación se reunirá para valorar si la citada oferta cumple con todos los
requisitos administrativos exigidos.
La empresa adjudicataria estará al frente del coso manchego este año 2021, con
posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una.
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Emilio de Justo, a hombros
en Almendralejo
No ha podido ser el primer fin de semana de marzo en Olivenza como viene
siendo habitual la apertura de la temporada taurina en Extremadura pero sí lo
ha sido el primer fin de semana de abril y en Almendralejo, con un cartel de
extremeños que rápidamente ocasionó que se formaran colas en las taquillas
para adquirir las entradas que están disponibles por las medidas COVID.
Tras el paseíllo fueron obligados a saludar los actuantes ante los aplausos del
respetable.
Con una docena de verónicas llevándolo para afuera saludó De Justo al cierraplaza. Por ajustadas y vistosas chicuelinas realizó el quite. Morenito de Arles y
Valcarce se desmonteraron tras parear. Brindó al maestro Luis Reina. Comenzó
con la diestra componiendo la figura Emilio. Distancia le dio desde la misma
boca de riego ligando los pases con solvencia y soltura.Al natural no hubo igual
intensidad aunque salieron algunos de bella ejecución. Emilio fue metiéndose
cada vez más en faena y su estilo puro y de gusto salió a relucir. Hubo un entendimiento total con Andorrano produciéndose la algarabía del respetable.
Como epílogo brindó unos naturales con la derecha. Gran estocada. Obtuvo
los máximos trofeos tras la vuelta al ruedo al toro.

FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Almendralejo, Badajoz. Lleno total en el aforo permitido (unos
1.900 espectadores aproximadamente).
Toros de Luis Algarra. El sexto, Andorrano, premiado con la vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera, aplausos y silencio.
Miguel Ángel Perera, ovación y ovación.
Emilio de Justo, dos orejas y dos orejas y rabo.
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Juli y Fandi, duelo por primavera en
Granada: la Casa Matilla prepara una
gran Feria del Corpus
La Casa Matilla, que ha presentado ya carteles como Mérida, Jerez de la Frontera,Valladolid o Vistalegre, también prepara una Feria preñada de figuras para el
Corpus de Granada, que se celebrará del 3 al 5 de junio. El avance de combinaciones señala que se llevarán a cabo tres corridas de toros, una de ellas en mano
a mano entre Juli y Fandi, y una de rejones en la Monumental de Frascuelo. Las
combinaciones son las siguientes:
3 de junio. Toros por designar para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado.
4 de junio.Toros por designar para El Juli y El Fandi, mano a mano.
5 de junio.Toros por designar para Enrique Ponce, Juan Ortega y Roca Rey.
6 de junio. Rejones. Toros por designar para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Más adelante se presentará junto con la concreción de ganaderías, fechas de
venta de entradas y horarios de taquillas.
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Pablo Iglesias anuncia que cerrará el
Centro de Asuntos Taurinos
El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo
Iglesias, ha propuesto este jueves retirar todas las ayudas a la tauromaquia y
cerrar el Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.
Iglesias ha hecho este planteamiento durante una visita al Centro de Protección
Animal de Rivas-Vaciamadrid realizada junto al director general de Derechos
Animales del Gobierno, Sergio García, y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
entre otros.
Iglesias ha hecho este planteamiento durante una visita al Centro de Protección
Animal de Rivas-Vaciamadrid realizada junto al director general de Derechos
Animales del Gobierno, Sergio García, y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
entre otros.
Iglesias, que no ha convocado previamente a los medios de comunicación en
línea de lo que viene haciendo en sus actos de precampaña, ha planteado que la
Comunidad de Madrid avance en la protección de los animales, como sucedió
en el Gobierno con la creación de la primera Dirección General de Derechos
de los Animales.
Además, la candidatura de Unidas Podemos plantea destinar mayores recursos
a los centros de protección animal.
Por el contrario, este jueves la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acompañado a la
familia de Víctor Barrio en la colocación de un mural en su recuerdo en la plaza
de toros de Las Ventas
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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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La FETC (Cataluña) expone el proyecto-borrador de
ciclos de conferencias verano-otoño
Manuel Salmerón
Buenas noches. 05-04-2021
Las entidades empiezan a programar actividades, la Federación de entidades taurinas
de Cataluña nos comunica la intención de hacer una serie de conferencias, lógicamente
en sistema telemático, ojalá que con el paso del tiempo las puedan presenciar los aficionados aunque sea en grupo reducido.
La primera de las conferencias sería el domingo 25 de abril “la importancia en la pureza de la suerte de varas” será su título.
La segunda conferencia pasaría al domingo 30 de mayo y el tema a tratar será “la tauromaquia estética y plástica”
El domingo 27 de junio seria la fecha para la tercera conferencia con el título “Los
príncipes del toreo”
Se saltará el mes de julio y la siguiente conferencia se llevará a cabo el 29 de agosto “la
tauromaquia del Mediterráneo” será el título y el tema.
El 26 de septiembre se llevará a cabo la quinta y última conferencia, estará dedicada
al toro en el campo con el título “El toro bravo en Salamanca” todas las conferencias
serán a las doce de la mañana y se pretende contar con personas designadas por las
peñas que forman la Federación en cada una de las conferencias. Otra interesante iniciativa de esta nueva Federación que de momento y creemos que continuarán se están
mostrando muy activa. Enhorabuena.
La escuela también anuncia una gran clase práctica para el próximo 23 de mayo con
los mejores seis alumnos de escuelas taurinas y con Cristian Alfaro la esperanza de los
aficionados catalanes se celebrará en la finca Cucala de la provincia de Castellón. También la escuela pretende hacer un tentadero en un contexto más bien privado para un
acto de fraternidad entre las directiva y profesorado actual y la anterior que mantuvo
vivo el centro durante veintidós años. De estos actos informaremos más ampliamente
en “LA DIVISA” en programas próximos.
Para finalizar nos llega una gran noticia, la presentación de los carteles de Arles con la
alternativa el 5 de junio de Maxime Solera un novillero francés pero residente en Barcelona, al que queremos, admiramos y respetamos como un catalán más, alternativa de
lujo con Morante y Pablo Aguado, los estados serán de la Quinta. La próxima semana
dedicaremos el “minuto” a la dura y difícil carrera novilleril de Máxime con la gran
recompensa de una gran alternativa.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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