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Toros en Las Ventas
el 2 de mayo el
mejor cierre de
campaña

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

Toros en Las Ventas el 2 de mayo el
mejor cierre de campaña

celente para Ayuso (que se ha cruzado al pitón contrario ante un marrajo
en puntas como es el anti taurinismo
galopante de esta izquierda -tanto
el sanchismo como lo podemita y
sucursales-). Un escaparate para
Vox, nada dudoso de su apoyo a “los
toros”, y la prueba del algodón para
“madrileños por Edmundo” e intentar superar, o no, el fielato del 5%,
según haya foto torera, o no.

La noticia la avanza el diario El
Mundo esta mañana del lunes. Notición para desayunarnos: Ponce, El
Juli, Manzanares, Ureña, Perera, Roca
Rey, el rejoneador Diego Ventura y un
novillero de la escuela “Yiyo”.
6.000 personas, sobre un 25% del
aforo, que bien repartidas, guardando
las medidas sanitarias preceptivas,
pueden cundir mucho, en cuanto
a imagen, y la tele autonómica, en
abierto, para que el festejo sea visto
por todo el que quiera, principalmente los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid, 48 horas antes de ir a las
urnas.

Un día para, horas después, hacer
bueno lo “de Madrid al cielo” y proyectar una esperanza (a corto-medio
plazo) de “España a un futuro mejor”
Esto si es “coger el toro por los cuernos”.

Buenísimo para la tauromaquia, ex-
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Juan José Padilla: “EL CART
obedece a las pocas oportunidades que tiene los novilleros,
me llamaron y no pude decir
que no”

res que son Godoy (México),Gomes
Días (Portugal) Tomás Cerqueira
(Francia) y Juan de Castilla (Colombia)
Es una concentración de 60 días, con
una preparación física exhaustiva y
con una preparación humana, también vendrá el toreo de salón y los
tentaderos

El torero jerezano se sorprendió gratamente cuando recibió la llamada
de Casa Toreros
Aunque estaba retirado, no he perdido el contacto con la afición de
México (Francia y Portugal, también)
con todos los amigos. Han sido muchos años de alternativa y uno puede
sentirse orgulloso de sembrar cariño
y eso se devuelve. Así ha sido.

Tenemos a 60 chavales juntos, se
levantan a las seis de la mañana. Para
las siete de la mañana empezamos el
entrenamiento físico. Estamos todo
el día prácticamente junto a ellos y
haciendo actividades sin parar y a las
nueve y cuarto de la noche están en
su área de descanso y ,gracias a Dios,
en el mes que llevamos no ha habido
ningún tipo de problemas con ellos

El mérito es de D. Pablo Moreno y
Juan Pablo Corona (Casa Toreros)
que tuvieron, a bien, instituir este
Centro de Alto Rendimiento, entendiendo las pocas oportunidades que
tiene los novilleros y haciendo algo
diferente, aquí en su rancho.Yo soy el
director del CART pero detrás hay
un Comité Ejecutivo, con 4 profeso-

Son cada uno en una nación de un
país diferente: Francia, Portugal,
España, México,Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. Nueve naciones
diferentes. Nueve países diferentes.
Chavales con una gran ilusión que es
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el de hacerse torero y hacerse persona.Y están demostrando en este
mes que llevamos puede dar un gran
ejemplo. Nosotros estamos encantados con el ejemplo que están demostrando

juego para que los chavales se expresen.
Ahora estamos con las becerras y
luego seguiremos con los novillos y
luego, en las últimas semanas echaremos toros; es decir, de menos a más
incrementando todo respecto de las
diferentes exigencias.

De los 60 ya salieron 10, la semana
pasada, que fue la primera eliminatoria. Ahora nos quedan otros tentaderos de 7 becerras y el objetivo es
seleccionar de tal forma que los de
menor nivel abandonen el CART. La
finalidad s tener 6 ganadores y que se
puedan potenciar en distintas plazas
del mundo.

D e estos seis pretendemos crear un
1º, 2º, 3º, etc.Y para el ganador tenemos un vestido de torear del maestro Eloy Cavazos y hay otros premios
como esportones, capotes, muletas,
etc. para ir motivando a los chavales.

De la representación española estoy
muy contento y debemos estarlo los
españoles de cómo se han adaptado al toro mexicano, pues, yo tenía
mis reservas porque, como todos
conocen, el animal mexicano es
distinto al español, tienen todos un
buen nivel, nivel 1, y se han adaptado
a esas distintas embestidas de esto
animales sin acusar el cambio aunque
haya muchos ganaderos con ganado
español pero hay mucha diferencia y,
la verdad, es que están dando buen

Todo finalizará a mediados de mayo
y queremos organizar dos novilladas
finales entre el 13 o 15 de mayo.
Estamos instalados en Zapopán (Jalisco) en unas instalaciones magníficas,
con su plaza, salones para desayuno,
comida, cena, un pabellón de descanso con dormitorios para los chicos,
y áreas independientes, etc.Tenemos servicio médico, con un doctor
permanente y una ambulancia, todos
tenemos hechas las pruebas de CO-
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VID que renovamos periódicamente
y todo el que entra, externo, para
conferencias u otras actividades se le
hacen las pruebas.

mío? Manuel Perera también está
aquí y está dando una gran dimensión. De México está Arellano, con un
corte estupendo, de Lima está Flores,
chaval con gran entrega…la verdad
es que tenemos una baraja importante de futuros toreros.

Por aquí ha pasado Zotoluco, esperamos a Joselito Adame y a El Glison,
y muchos más.Y telemáticamente
personalidades de todos los ámbitos taurinos como el maestro Rincón o Luisma Lozano que también
han aportado sus experiencias para
enriquecimiento y aprendizaje de los
chicos.

Te sonará Arellano por ser hijo del
cuerpo y hay dos más: Gitanillo de
América y Cayetano Delgado, hijo del
matador mexicano (Aguasclaientes)
Juan Delgado.
Pues enhorabuena, felicitar a Casa
Toreros por la iniciativa y el cierto
de ficharte a ti para explicarles como
síntesis que “el sufrimiento es parte
de la gloria”. Mucha suerte y buenas
noches.

Los fines de semana los dedicamos a
salir a distintas ganaderías lo cual hay
que agradecer a los ganaderos mexicanos que están dando todo tipo de
facilidades.
¿Me pides que de 3 nombres?

Pues ese es el lema del CART.Yo
cuando están de carreras, ejercicios o
toreando les provoco que griten ““el
sufrimiento es parte de la gloria” y lo
hacen al unísono y pleno pulmón

Te podía dar más de 3 con opciones de entrar en la final, porque hay
muchísimos chavales con nivel, como
por ejemplo, de España, Salvi, un
chico de Tarifa que anda fenomenal,
Calerito de Sevilla,Triguero (Murcia),
Francisco Fernández (Almería), Parejo de Chiclana que aún no ha debutado con caballos y parece una figura
del toreo…y ¿Qué te voy a decir del

¡Señor, sí señor!
Pues algo así, más o menos.Y muchas
gracias por ocuparte de esta iniciativa que no va a defraudar.
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Juan Bautista:” La temporada
en Dax pretende dar gusto a
todo tipo de tauromaquias y
encastes”
”

actuación extraordinaria en su última
comparecencia.Y Jandilla, el último
toro que lidió en Arles fue indultado.
Las tres goyescas –la novillada con
caballos, con la presencia del francés
Samira, Miguel Aguilar y Manuel Perera, también tendrá carácter goyesco- tendrán la entidad, la belleza y la
creatividad de este tipo de espectáculos en Arles. Decoración del ruedo,
una música especial, ornamentación
cuidada, serán algunos de los ingredientes de las tres funciones.

El mano a mano de Talavante y Roca
Rey es “el cartel del año” por ser dos
figuras grandes del toreo y, por unas
causas u otras uno no torea desde
hace 3 años y el otro 2. Si hubiera
aforo completo se acabaría el papel
meses antes
El cartel más fuerte y más rematado
que se puede ofrecer en la actualidad.
Un mano a mano de los dos toreros
más esperados del año y con el ingrediente añadido de enfrentarse cada
uno de ellos a un toro de Adolfo Martín. Gesto y gesta de ambos que han
cerrado un duelo que prevé colgar el
No hay billetes desde semanas antes.

Carteles
feria de Pascua aplazada
Sábado 5 de junio: 16:30 horas. Corrida de toros. Ejemplares de La Quinta
para José Antonio “Morante de la
Puebla”, Pablo Aguado y la alternativa de Maxime Solera.

Es una programación con figuras,
toreros triunfadores en Francia,
novilleros con y sin caballos, corrida
de rejones con una máxima figura
como Diego Ventura, y diversidad
de encastes. Ahora estamos con un
aforo permitido de 5.000 personas
como en septiembre del año pasado.
Para septiembre 2021 esperamos nos
den más apertura hasta casi el aforo
completo

Domingo 6 de junio: 11:00 horas.
Corrida de rejones. Animales de Los
Espartales para Rui Fernandes, Diego
Ventura y Duarte Fernandes, que
tomará la alternativa.
Domingo 6 de junio: 16:30 horas. Corrida de toros. Daniel Luque, Adrien
Salenc y El Rafi, con cornúpetas de
Pedraza de Yeltes.
feria del arroz

En el mes de septiembre el grado
de vacunación será muy alto, por lo
que el aforo permitido entonces será
muy superior al del mes de junio. El
acuerdo esta cerrado y ambos toreros afrontarán una tarde que rebosa
categoría. Un acontecimiento de lujo
que merece una plaza llena hasta
arriba.

Las combinaciones de los tres espectáculos de carácter goyesco son los
siguientes:
Sábado, 11 de septiembre:Toros de
Nuñez del Cuvillo, Adolfo Martín y
Garcigrande/Domingo Hernández
para Alejandro Talavante y Roca Rey,
mano a mano

La feria del Arroz tendrá otro plato
fuerte, una segunda corrida goyesca:
Enrique Ponce, Antonio Ferrera y
Miguel Ángel Perera, frente a toros
de Jandilla. Cuatro triunfadores en el
Coliseo. Ponce, un rabo la última vez
que toreo. Ferrera, una sinfonía el pasado mes de septiembre. Perera, una

Domingo, 12 de septiembre. Matinal
Novillos de Jalabert y R.Durand parta
Adam Samira, Miguel Aguilar y Manuel Perera.
oros de Jandilla para Enrique Ponce,
Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera.
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Marcos:” Las sensaciones han
sido buenas después de más de
año u medio sin torear”

Tu vivies en el campo, en la ganadería
familiar, por donde acostumbraban
a pasasr, incesantemente,e todas
las figuras del toreo. Con esto de la
pandemia ¿has notado relajamiento,
un bajón en visitas y tentaderos, o ,
en el campo todo es igual y profesionalmente los toreros entrenan y se
preparan como si de una temporada
normal se tratara?

El sábado pasaddo, y en época difícil, por esto de la pandemia, tenía
la oportunidad de vestirse de luces
como matador de toros por primera
vez en España. No lo hacía vestido
de torero de la. Desde la alternativa
en Nimes en la temporada 2010 y en
ningún año en blanco, Campanella
se ha notado porque salió triunfante
de la corrida de Torija. Hablamos de
quien de novillero despertó máxima expectación, pero luego vino la
pandemia y ahí hubo un parón que
parece que no lo ha acusado. Hablamos de de Marco
El campo es muy importante y estoy
todos los días machacando, pero la
plaza y el vestido son otra historia.
Estaba taurinamente preparado pero
lo más importante fue superar la
presión del público y un festejo convencional
Mi primero fue flojito, pero lo pude
sostener y poder, lo maté bien y estoy contento por las dos orejas. Pero
me sentí más con el inválido y descastado sexto, por superar sus adversas condiciones, pero me he ido muy
disgustado y casi no he dormido por
el fallo a espadas que no me permitió
redondear triunfo.
Bueno, la verdad es que vamos viendo la luz un poquito, sobre todo con
todos los festejos que van saliendo a
la calle. No nos cuadran las normas
diferentes en cada comunidd, tenemos la incertidumbre de Sevilla, y la
esperanza del festival que proponen
en Madrid que, por lo menos tenemos un puntito más.
aunque, nosotros, los jóvenes, en mi
caso, no puedo torear todo lo que me
gustaría, pero, bueno, por lo menos
que haya movimiento de corrida de
toros.
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Son tiempos de pandemia.Todo
bajó muchísimo en actividad. Principalmente por las restricciones que
dificultan la movilidad.Pero una vez
se autorizó a moverse por todos los
territorios con el salvacondcuto de
poder ejercer la profesión ha ido creciendo pa en el campo todo parecer
normal, más por la necesidad de los
ganaderos de matar toros a pueta cerrada ante la escasez de festejos.Y, en
el campo, al menos en casa, estamos
verificando que las figuras del toreo,
y tdos los toreros son auténticos profesionales, haya menos toros, pocos, o
ninguno.
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Hijosa
al natural
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Jesús Hijosa:” La Liga de Novilladas, no es que esté mal, es
que nos han marginado al Foro
de Novilladas, a los que estamos luchando por estos festejos con pandemia y sin pandemia”
Jesús Hijosa:” La Liga de Novilladas,
no es que esté mal, es que nos han
marginado al Foro de Novilladas, a
los que estamos luchando por estos
festejos con pandemia y sin pandemia”
Cuando esto se normalice y la TV se
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centre en las grandes ferias ¿Quiénes
se van a ocupar de los ciclos de novilladas? los de siempre. Se lo he dicho
a la cara, a todos. Una falta de ética,
deslealtad y un mucho de vanidad.
ALFARERO DE PLATA
Ha sido muy difícil seleccionar 18
chicos de todo el mundo entre cerca
de 100 solicitudes. El sábado se hará
un sorteo público, telemático, para
adjudicar orden de puestos y ganaderías, que serán de Toledo y lidiando
cada una 3 ejemplar. Serán 3 novilladas clasificatorias, una semifinal y una
final
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Afortunadamente la Comunidad nos
permite un aforo de 75% sin más restricciones, las justas, y esperamos que
para el “Alfarero de Oro” podamos
ir a el aforo completo.Y una novedad, en vez de 5, creo vamos a dar 6
novilladas y respetando los hierros
anunciados para 2020.
Nuevo formato en la presente edición y fechas de las novilladas.
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.
Las 3 novilladas clasificatorias del
“VII Certamen Alfarero de Plata” se
celebraran los días 5, 12 y 19 de Junio
de 2021 así como Semifinales el sábado 3 de Julio y la Gran Final el sábado
día 10 de Julio de 2021.
Promoción y Apoyo a la cabaña brava
de la provincia de Toledo y su variedad de encastes.
Con el objetivo de apoyar, promocionar y fomentar las ganaderías toledanas. Se contará en la presente edición
del “VII Certamen Alfarero de Plata”
con ganaderías de la cabaña brava
toledana. Así como fomentar la diversidad de encastes presentes en las
mismas. Por ello, se han seleccionado
erales de las ganaderías toledanas de
Carmen Arroyo,Víctor Huertas, Sagrario Moreno, Carlos Serrano, Juan
García Rivera, Los Candiles, Sánchez
de León y Mª Sagrario Huertas.
Así mismo la novillada seleccionada
para la Gran Final será de la ganadería de Montealto como estaba previsto para la presente edición que no
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pudo llegar a celebrarse en la temporada de 2020.
Sorteo público del orden de intervención y ganadería asignada de los
novilleros se celebrará el Sábado Día
17 de Abril de 2021.
La asignación de las ganaderías y
de las fechas de actuación de los 18
candidatos elegidos se determinará
mediante sorteo que se realizará el
sábado 17 de abril de 2021 donde
saldrán los diferentes carteles de las
tres novilladas clasificatorias del “VII
Certamen Alfarero de Plata” para
novilleros sin caballos que organiza
el Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra.
Debido a las condiciones sanitarias
y al cierre perimetral de las Comunidades Autónomas el sorteo será
retransmitido vía streaming a través
de la página de Facebook del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra y el
perfil oficial de Twitter @villasecatoros
Medidas sanitarias y de prevención
del COVID-19 en el “VII Certamen
Alfarero de Plata 2021”
El Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias de la
OMS, del Ministerio de Sanidad y de
la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha ha elaborado un protocolo de prevención y actuación denominado “Plan de Seguridad y Salud
Alfarero de Plata”.
Dicho protocolo está desarrollado
para la buena actuación de los aficionados asistentes así como de los novilleros actuantes y será difundido en
las redes de la corporación municipal
en prevención del COVID-19.
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Actualidad en
Venezuela
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Pospuestas para junio corridas
en San Cristóbal (Venezuela)

nados, el apoyo y la confianza otorgada a nuestra empresa».

Tal y como previsto, este martes
finalmente la Empresa Taurina Miura
Producciones C.A. se ha manifestado
con relación al panorama de cara al
par de festejos programados para
este próximo 17 y 18 del mes en curso, en la que habían denominado la
Feria de Abril en la ciudad capital del
estado Táchira, como es San Cristóbal.

Acota Dávila que los carteles –el cual
señalan habían contado con una gran
aceptación y receptividad en la venta
de cara al aficionado- se mantendrían
intactos a cómo fueron presentados
en su momento en cuanto a nombres
de toreros y ganaderías, con la posibilidad que sea en una locación distinta
a la ya mencionada, para lo que sería
la disposición de la Plaza de Toros y
el Salón de Baile donde se albergaría
dichos festejos y conciertos bailables,
que se estaría devalando en el curso
de esta misma semana.

En comunicado de prensa emanado
en el curso de la tarde de este martes, Miguel Murillo y Carlos Dávila,
representantes de Miura Producciones C.A., han señalado lo siguiente:
«Si Dios, el tiempo y las autoridades
competentes lo permiten, la feria de
abril pautada para el día 16 y 17 del
presente mes, será postergada por
razones que todos conocemos referente al COVID-19 que ha experimentado nuestro país en los últimos
días.
Quedando así dicho evento para los
días viernes 11 y sábado 12 de junio
del presente año, teniendo como
respaldo las fechas 18 y 19 del mismo mes, tomando en cuenta algún
cambio en las semanas de radicalización y que para ese momento dicha
pandemia esté en su disminución de
contagio.
Cumpliendo con todas las medidas
de bioseguridad necesarias para dicho evento y recordándole a nuestros
abonados que tanto los matadores
de toros, cada ganadería, artistas y
todo lo demás que comprende dicho
espectáculo están totalmente de
acuerdo en la reservación de las cuatro fechas.
Agradeciendo a toda la afición y abo-
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Simón vuelve a subir la apuesta: Nimes tendrá toros en mayo y tres Ferias en total este 2021
El productor Simón Casas, que el pasado domingo sorprendía al mundo del
toro con una Feria del Renacimiento de nueva creación para el mes de junio
en Albacete, vuelve a tirar de creación y originalidad cuatro días más tarde para
anunciar que Nimes, además de toros en mayo, tendrá una Feria más esta temporada en el mes de septiembre.
Este 15 de abril ha tenido lugar una reunión entre el productor y el alcalde de la
ciudad, Jean Paul Fournier, y han acordado que Nimes tendrá toros el próximo
mes de mayo. En el comunicado publicado tras el encuentro se especifica que
“tenemos la voluntad absoluta de no dejar pasar mayo sin toros por la actividad
económica que supone para la ciudad”, por ello se barajan dos fechas para la
celebración de los toros en el coliseo.
Las dos fechas posibles para celebrar toros en mayo en Nimes
Por un lado,Ayuntamiento y empresa han acordado realizar dos corridas de toros y una de rejones en dos posibles fechas: una, la del fin de semana del 21 al 23
de mayo; otra, el fin de semana del 28 al 30 del mismo mes, opción que parece
más afianzada, ya que da más posibilidades de que estén reabiertas las terrazas
restaurantes y hoteles que se pueden ver beneficiados de la Feria. La decisión
se tomará en próximos días y el aforo final que podrán acoger los festejos se
sabrá a inicios del mes de mayo.
Las corridas reseñadas para esta Feria de mayo
Para esta Feria de mayo, se han reseñado dos corridas de toros con los hierros
de Victorino Martín y Victoriano del Río (con esta última tomará la alternativa
El Rafi), mientras que también se ha escogido una corrida para toreo a caballo
del hierro de Fermín Bohórquez.
Dos fines de semana de toros en septiembre
Septiembre tendrá dos fines de semana de toros en la ciudad: el primero de
ellos que contará con feria taurina será el del 3, 4 y 5 de septiembre, un serial
de nueva creación y con el que Simón Casas vuelve a sorprender en esta temporada tan difícil por la crisis sanitaria; el segundo de ellos será el tradicional de
la Feria de la Vendimia, del 17 al 19 de septiembre.
18
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Sevilla, sin Feria de Abril
La empresa Pagés ha decidido finalmente suspender los festejos previstos desde el domingo para programar una amplia feria de San Miguel en el mes de
septiembre.Así lo ha anunciado la entidad que comanda Ramón Valencia con un
escueto comunicado cuyo contenido reproducimos a continuación:
Ante las medidas sanitarias exigidas por el Gobierno de la Nación (Ley 2/2021)
y su aplicación por parte de la Junta de Andalucía, los festejos previstos en Sevilla quedan suspendidos.
La Empresa Pagés agradece el apoyo de toda la afición y la excelente acogida
que han tenido nuestros carteles y comunica que trabajará con la intención de
ofrecer a todos los aficionados una gran feria de San Miguel, recuperando en la
medida de lo posible los festejos que quedan suspendidos ahora.
La fecha de devolución del importe de abonos y entradas se anunciará debidamente la próxima semana.
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 ances de Futuro ofrece los detalles
L
de la venta de abonos y entradas para
la Feria de Mayo de Córdoba
Lances de Futuro ofrece los detalles de la venta de abonos y entradas para la
Feria de Mayo de Córdoba
La empresa Lances de Futuro ha ofrecido esta tarde todos los detalles de la
venta de abonos y entradas para la Feria Taurina de Mayo 2021 de Córdoba.
En concreto, la renovación de abonos se llevará a cabo en las taquillas de la plaza del 21 al 23 de abril, mientras que los nuevos abonos se podrán adquirir entre el 24 de abril y el 2 de mayo en las taquillas de la plaza y a través de internet.
En caso de que hubiera disponibilidad tras la venta de abonos, la venta de entradas sueltas se podrá realizar a partir del 3 de mayo en internet y a partir del
11 de mayo en las taquillas de la plaza de toros.
El horario de las taquillas de la plaza es de lunes a sábados de 10 a 14 horas y
de 17.30 a 20.30 horas, permaneciendo cerradas los domingos y festivos.
La venta a través de internet se puede realizar en la web www.lancesdefuturo.
com .
En cuanto a la política de precios, Lances de Futuro ha lanzado un abono desde
47 euros para asistir a los tres espectáculos, además del abono especial para
jubilados, desempleados, niños y jóvenes menores de 25 años con un precio de
35 euros. Este abono especial tiene plazas limitadas y sólo podrá adquirirse en
las taquillas de la plaza.
Esta feria taurina arrancará el viernes 14 de mayo con una novillada de Fuente
Ymbro para los novilleros Lagartijo, El Rafi y Tomás Rufo.
El sábado, 15 de mayo, se celebrará una corrida mixta con la presencia del rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Roca Rey y Pablo Aguado. Se
lidiarán dos toros de Los Espartales para rejones, y cuatro de Núñez del Cuvillo
para la lidia a pie.
La feria se cierra el domingo, 16 de mayo, con un mano a mano entre los
diestros Finito de Córdoba y Morante de la Puebla y los toros de Juan Pedro
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Abierto el plazo de inscripción al Circuito de Novilladas de la Comunidad
de Madrid
Para la selección de los ganaderos y empresarios que conformarán el circuito
de novilladas con picadores de la Comunidad de Madrid, la Fundación del Toro
de lidia ha habilitado un apartado en su página web para compartir y hacer públicas las licitaciones.
El plazo de inscripción está abierto en el siguiente enlace, donde también se
pueden consultar los requisitos para formar parte del certamen: https://fundaciontorodelidia.org/concursos/.
Una vez cumplimentada la licitación, los posibles participantes deberán enviarla
a licitaciones@fundaciontorodelidia.org antes del 21 de abril de 2021 en el
caso de los ganaderos. Los empresarios tendrán como límite el 28 de abril de
este mismo año.
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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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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
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Manuel Salmerón

Buenas noches. 12-04-2021
Como anunciamos la semana pasada -el minuto Barcelona- en el programa de hoy queremos dedicarlo a un novillero muy apreciado y querido por este corresponsal. Conocí
a MÁXIME SOLERA allá por el año 2012 cuando la escuela de Cataluña empezó el
acuerdo con la de Nimes y, desde entonces, nos une una gran amistad, igualmente que
con su padre el banderillero francés Rafael Solera, persona que desde hace años ejerce
también como profesor del Centro de Tauromaquia de Nimes.
MAXIME SOLERA es de esos chicos que empezó tarde su carrera taurina (y eso que
antecedentes tenía en su padre y un hermano que ejercía como saltador y recortador
de toros camargueses)
MÁXIME -cosa que poca gente conoce- es un excelente tenista, llegando a ejercer de
profesor de ese bonito deporte.
Un día se lo piensa y le comenta a Rafael, su padre:” papá quiero ser torero”, y, aunque
aún joven, pero ya madurito para iniciarse como torero, se apunta a la escuela de Arles
donde no le dan mucha cancha hasta que se apunta a la de Nimes y empieza a torear
alguna novillada.
Es entonces cuando conoce a su descubridor, el matador de toros y hombre de negocios taurinos, el catalán, Enrique Guillén (ex alumno y actualmente director de la
escuela de Cataluña) y MAXIME se traslada a Barcelona para comenzar la lucha sin
caballos en España y empieza a dar toques de atención provocando que los franceses
se fijan en MAXIME SOLERA.
Debuta con caballos en Marchamalo en el mes de agosto de 2016, y en 2017 ya empieza a dar toques de atención y, en Francia, empiezan a recuperar, afortunadamente, lo
que en principio le negaron.
El año 2019 en la feria torista de Ceret cortó dos importantísimas orejas, efemérides
que hacía muchísimos años que en la ciudad catalano/francesa no ocurría con una de
Monteviejo.
Se presentó en Madrid el 18 de agosto del mismo año con novillos de Dolores Aguirre
y una importante vuelta al ruedo, más una encerrona en Andorra de Teruel con Miura,
Aurelio Hernando, Monteviejo y Aguirre entre otros. MÁXIME demuestra su madurez y su gran preparación. Francia se vuelca son su gran promesa.
SOLERA sigue viviendo en Barcelona donde hace grandes amigos por su carácter
simpático y abierto a todo el mundo, muchos le seguimos como un catalán más con
salidas en autocares y coches particulares.
Pero llega el invierno de 2019 y, sin motivos aparentes para todos los amigos y seguidores del torero, su apoderado, descubridor y persona de gran mérito en la carrera de
MÁXIME SOLERA, Enrique Guillén, rompen su relación profesional y, lamentablemente, cada uno siguen en caminos diferentes.
Los amigos lo lamentamos profundamente pero el toreo es así.
El torero pasa unos días en Francia y es cuando une su vida profesional a Denis Lore,
excelente torero francés, y muy allegado al torero y empresario Juan Bautista.
Se anuncia una alternativa en la feria de Arles de 2020 nada más y nada menos que con
una de Miura, la gran ilusión de MAXIME, pero todo el entorno se derrumba con la
pandemia y las diez corridas contratadas dan al traste.
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