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Las Ventas a punto

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

EDITORIAL (PROGRAMA LA DIVISA DEL 7 JUNIO 2021)

rocopa y se estudia la posibilidad de
retrasar el comienzo de los espectáculos a las 8 de la tarde.

PEDRO J. CÁCERES

Que nadie piense, pese a los agonías,
que ha sido fácil encontrar la fórmula,
no ya por el problema de la COVID
y la reducción de aforo (se estima
entre 6 y 8.000 personas, entre un 25
y un 30% del aforo total) si no por las
características del contrato y el alto
canon a satisfacer en cuanto se diera
un festejo que tiene un prolijo camino de solución por los pocos resquicios jurídicos que deja.

Las Ventas a punto
Tras muchos dimes y diretes y no
pocas incomprensiones y críticas
extemporáneas, los responsables de
la Monumental han anunciado su voluntad, y de hecho va a ser realidad,
sobre la apertura de la plaza madrileña a partir del próximo 26 de este
mes con una corrida de Victorino.
Luego vendrá un mano a mano entre
Antonio Ferrera y Emilio de Justo (4
de julio), y para cerrar este 1º plato,
fuerte, del menú veraniego, el 10 de
julio, con un cartel de nivel.

Pese a ello, la voluntad es buena en el
entendimiento entre la Comunidad y
Plaza 1 y la vuelta de los toros a Las
Ventas en unos días será una realidad.

Las fechas han sido elegidas dentro
de las posibilidades de no coincidir
con los partidos de España en la Eu-

Y, nunca es tarde si la dicha es buena.
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Alberto Ramírez: “ En estas
fechas no hay ni cacharritos ni
charangas, tan solo toros”

todo en la tierra de Castellón) con
esa corrida de Adolfo Martín y una
corrida de Miura. Y decía que hasta
tres alicientes o cuatro: la corrida de
Adolfo Martín con un mano a mano
apasionante (Lo mismo que, el otro
mano a mano que está previsto entre Roca Rey y José María José María
Manzanares, y el de Adolfo Martín,
Daniel Luque y Emilio de Justo). Digo
que, aparentemente, lo que van a
cambiar son las fechas, con la incógnita del tirón que tenga de público,
hablemos de ello.

Bueno, pues, aunque parezca mentira, estamos en el mes de Junio y
Magdalena fiesta plena; no sé si será
a todos los niveles en Castellón, pero
gran feria con 5 corridas de toros Y
dos novilladas sin picadores.
La empresa de Castellón, pues, ha
tirado la casa por la ventana para,
fuera de fechas, no perder este año
de Magdalena y no variar el metraje
habitual con el que se desarrollaba la
feria.

Si, así es. Es la estructura que teníamos pensada.También es verdad que
el calendario ha sido benévolo, en
este sentido, porque nos han caído fechas en festivo, como es San Juan que
cae jueves y San Pedro que es fiesta
local. Eso nos ha permitido aprovechar esos puentes y poder estirar y
hacer el número de festejos que en
principio se iban a dar en Magdalena,
a excepción de la de rejones.

Yo agradezco la apuesta como aficionado, pero no deja de ser arriesgada,
por ser una incógnita fuera de fechas
en las que posiblemente, como decía
Enrique Ponce, no haya ni cacharritos
por la calle
El gerente de la plaza de Toros de
Castellón es el matador de toros
Alberto Ramírez. Con el tuvimos el
placer de conversar y nos decía esto.

Pero, bueno, lo que sí que hemos
tenido muy claro es que, en fin,
nosotros siempre pensamos en los
festejos mayores, pero no nos olvidemos de que van de la mano nuestros
hermanos que son los del toro en
la calle y nosotros… Ya tenemos la
opción de poder empezar, pero ellos
no. Este es un guiño absolutamente
dirigido hacia ellos con la corrida de
Miura; Adolfo ya venía, pero, sobre
todo, el tema de Miura que va dirigido sobre todo hacia ellos que llevan,
prácticamente, dos años sin pisar las
calles y se merecen que puedan ver
esas ganaderías tan estimadas por
ellos en la plaza.

Sin duda, es una apuesta arriesgada
y tampoco tenemos precedentes
para poder valorar, cuándo se tomó
la decisión, poder valorar con algo
anterior. No tenemos datos porque
jamás en la historia esto se había hecho.Y, efectivamente, no habrá nada
por la calle. Son días absolutamente
normales; es verdad que hay dos días
festivos, pero bueno, me resulta muy
extraño que no esté el ambiente de
Magdalena por la calle.
Qué duda cabe que lo que habéis
hecho ha sido respetar lo habitual de
la Magdalena en el mes de marzo y
respondiendo a las señas de identidad
de lo que ha sido siempre una Magdalena en Castellón: una mezcla de carteles muy rematados con figuras, y
un guiño -doble en este caso, yo diría
que hasta triple- en el caso del toro
(tan valorado en Levante y sobre

Empieza la feria el día 24 de junio en
mano a mano de la corrida de Adolfo; Daniel Luque y Emilio de Justo.
Daniel Ruiz y Garcigrande el viernes
25 para Morante de la Puebla, El Juli
y Pablo Aguado. Sábado 26 la corrida
de Matilla para Enrique Ponce, David
Fandila “El Fandi” y Paco Ureña. Domingo 27,lo que hemos dicho, gana-
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derías distintas para el mano a mano
entre Manzanares y Andrés Roca
Rey. El martes 29 de junio Toros de
Miura para Rafael Rubio “Rafaelillo”,
Paco Ramos y Rubén Pinar; además
de dos novilladas sin picadores para
los días 23 y 28 de junio.

luego, al final, no se renovarán todos,
pero, bueno, surgirán abonos nuevos.
Si sigue todo igual vamos a estar,
al mismo nivel que en Magdalena
siendo unas fechas distintas que, lógicamente, la gente está fuera, en sus
vacaciones,….Estamos francamente
sorprendidos, al igual que satisfechos,
claro.

Y una novedad, eh? Quizás también
avalado por las fechas, que es empezar a las 8 de la tarde. Es decir, como
son días festivos que a la gente les
dé tiempo de disfrutar de la playa e
ir a casa, ducharse, e ir cómodo a los
toros.

hay una circunstancia que, me imagino, como les está ocurriendo a todos
los empresarios, y es que, efectivamente, no todos los que renueven el
abono van a tener su sitio habitual
sino que habrá una reubicación en
función del aforo que se permite y las
distancias que hay que dejar.

Claro, estamos acostumbrados a ver
toros a las 5 de la tarde, pero, ya en
junio, hace un calor que te mueres
y además son los días más largos
del año, así que hemos aprovechado
las fechas y nos hemos acoplado al
calendario, al calendario solar por
decirlo de alguna manera. Hemos
hecho un cambio en cuanto a los carteles: el día 25, viene una corrida de
Alcurrucen. O sea que todavía más
variedad en encastes. Es, pues, otro
guiño más, ¿no? para que tengamos
absolutamente de todo.

Sí, efectivamente, las autoridades sanitarias son las que marcan la norma.
Y, bueno, tenemos que ir respetando
los espacios de seguridad. La verdad
es, que hasta ahora, todo el mundo
está siendo comprensivo e intentamos moverlos lo menos posible; las
entradas caras -de barrera por decirlo de alguna manera y contrabarrerason más difíciles de ubicar y vamos
a intentar que se queden satisfechos.
Pero, bueno, vamos bastante bien.

A todo esto, en estos momentos,
y esperando que mejore de aquí al
día 24, por si hay suerte y se puede
aumentar aforo, en estos momentos,
en La Comunidad Valenciana, él aforo
permitido. ¿Cuál es?

Y una pregunta sobre las mejores
expectativas para el 2022 y que se recuperan las fechas de marzo. ¿Quién
no renueve en esta ocasión pierde el
abono o sigue conservándolo para el
2022?

Nos dejan 4000, de unos 9200 que
tiene el aforo. Un poquito menos del
50 por ciento.Y sí, tenemos esperanza, que de aquí al 23, que llegue por
lo menos al 50 por ciento o un poquito más.
El martes, día 8, vence la renovación
de abonos que se abrió el primero
de junio, el día 1. ¿Cómo ha ido hasta
ahora Alberto?

No, lo sigue conservando. Consideramos que no tiene que ser vinculante.
Esta es una feria extraordinaria que
nos acabamos de sacar de la chistera,
nunca mejor dicho, ¿no?. No es un
juego de magia pero nosotros consideramos que el abonado en el 2020,
que lamentablemente se suspendió la
feria, mantendrá sus mismas localidades, en el 2022.

Pues, la verdad, es que estamos bastante sorprendidos, vamos a ritmo
de Magdalena.Vamos a ritmo de
feria en renovación de abonos que,

Un aviso importante es que por
circunstancias de la propia logística,
y si se puede improvisar un mayor
aforo, según van avanzando las fechas
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y la Conserjería de Sanidad así lo
autoriza. ¿Tiene que ser presencial
en taquilla? ¿Hay venta por Internet?.
Los de fuera de Castellón que quieran acudir a esta feria aprovechando
esos días de fiesta y que ahora la movilidad no está restringida, etcétera,
etcétera. ¿Cómo pueden hacerlo?

Muy bien Alberto, pues que haya muchísima suerte y esperamos ese día
de San Juan y ese día 24 que comience la feria con esa apasionante mano
a mano de dos de los toreros más en
forma que están ahora dentro del
escalafón como son Daniel Luque y
Emilio de Justo.

Pues, efectivamente, ahí, tenemos
que ver en la pantalla del ordenador.
Sobre todo, el tema de abonos, va
a ser absolutamente imposible. El
tema lo estamos barajando con dos
posibilidades. Uno, ¿eh? Es que es
complicado porque también depende el número de localidades. Ahora
ya tenemos hasta un tope que nos
permite estar juntos, se tiene que
marcar las X donde no se puede.

Te agradezco, como siempre, que hayas estado una feria más, sobre todo
cuando se anuncia una feria importante, y sobre todo por el esfuerzo
que habéis hecho fuera de fechas y la
incógnita que eso supone. Repito, te
agradezco tu tiempo dedicado a La
Divisa, Alberto.

Saludos,Pedro Javier. Muchas gracias
a vosotros.

Pero, bueno, también, es difícil moverlas online. Entonces, lo que seguramente haremos será atender
telefónicamente las reservas.Tendrán
que fiarse un poquito de nosotros; es
decir, nosotros lo vemos en la pantalla , ellos pueden ver la pantalla también a través de la web ¿no? Y bueno,
“ticaremos” nosotros y quedara echa
la reserva para pagar con tarjeta y
sin ningún problema.
Perfecto. Supongo que habéis recibido -y con esto termino- el agradecimiento de la hotelería y hostelería de
Castellón. Sera una inyección, bueno..
y los taxistas, las tiendas de souvenir,
etcétera, etcétera, no?
Bueno, la verdad es que estamos
recibiendo el agradecimiento de
todo el mundo, principalmente de
los aficionados ¿no? porque saben de
la dificultad que se está atravesando y que hemos hecho un esfuerzo
tremendo. Hoy todo el mundo que
pueda venir, después de los meses
que llevamos, pues restaurantes, los
hoteles, tiendas… están encantados
de que pueda venir gente de fuera.
Y los van a recibir, sin duda, con los
brazos abiertos.
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Eduardo lozano:” La pena es
que esta medalla de 2020 no
estuviera mi hermano Pablo”
Dicen que todos los santos tienen
octava porque también eran las medallas de oro de la región de Castilla
la Mancha del año 2020 y se entregaron. Una de ellas correspondió,
justamente, a la familia Lozano. A los
tres hermanos : José Luis, Eduardo y
el fallecido Pablo Lozano y que sirva,
también como la corrida de Toledo,
en homenaje a Pablo Lozano. En esta
entrevista detallamos las palabras
de Eduardo Lozano después de ese
premio.
Muchísimas felicidades por ese premio, esa medalla.
Muchísimas gracias, hemos sentido
mucho que Pablo no haya podido
recibirla, una pena que no hubiese
podido estar con nosotros. Le hubiese hecho una ilusión grandísima.

ilusión.
Supongo queuna gran satisfacción
y muchas felicitaciones que habéis
recibido por doquier. ¿No?
Pues sí, sí, muchísimas.Y desde aquí
queremos darles las gracias a todos
ellos, ya que no hemos podido atender a todos debidamente.
Porque cuantos años al servicio de
la tauromaquia y por supuesto de
Toledo.
Ya te voy a decir entonces la edad
que tenemos, jajaja. Pues, prácticamente. desde los veinti tantos años
ya estábamos en la tauromaquia,
desde que empezó Pablo, que fue el
primero de la familia. Pablo empezó
en el año 49, luego ya siguió José Luis;
él último fue Manolo, con una vocación tardía, y yo, que era el apoderado de todos ellos, jajaja.
Luego ya montamos la sociedad para
ser empresarios, ósea, que básicamente, desde el año 64 que estábamos en Vistalegre no hemos parado.

Sois una familia dedicada por y para
la tauromaquia pero, sobre todo,
volcados con la región de Castilla La
Mancha y, principalmente, con la provincia de Toledo, donde sois originarios de Alameda de la Sagra.

Todas las facetas: empresario, apoderado, matadores de toros (hoy en
la familia; Pablo, Fernando, Manolo
-con aquella alternativa en TangerLuis Manuel de novillero. ¿De cual de
todas las facetas, empresarios, ganaderos, apoderado, de cuál de esas
facetas, tú, Eduardo, particularmente,
te sientes más a gusto? ¿Dónde estás
más confortable?

Pues sí, además estudiamos en Toledo, nuestra vida ha sido muy unida
a Toledo. Bueno, también porque
Madrid y Toledo pues prácticamente
están unidos, no hemos dejado de ir
a Toledo; vamos todas las semanas
prácticamente.

Pues, te voy a decir la verdad. Dónde
estoy más a gusto es de ganadero.
Aunque económicamente no sea
muy rentable, pero de ganadero es
donde disfrutas más.Y, luego, la vida
de apoderado, pues tienes que tener
un poquito de psicología para el
torero, darle unos buenos consejos
y exigirle el máximo que pueda en
cada momento. En fin, todo, todo,
todo es bonito, bastante bonito.

Y, además, el apoyo a la tauromaquia
toledana porque de vuestras manos
han salido Eugenio de Mora, Álvaro
Lorenzo, ahora,Tomas Rufo… Lo que
quiere decir que, no solamente de
donde nacer, es una responsabilidad,
sino, además ejercer de por vida de
ello. ¿No?
Pablo tenía una pasión por sacar a
un torero figura toledana. Esa era su
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Es la medalla de oro de la región de
Castilla-La Mancha. Se celebró el
acto en Guadalajara y son las medallas correspondientes al 2020.Yo
supongo que no será en el 2040, sino
muy prontito que otros Lozanos reciban esta medalla, que son tus sobrinos, que han seguido y perpetúan el
apellido Lozano en el buen hacer en
favor de la tauromaquia, como es el
caso de Pablo, de Fernando y de Luis
Manuel.
Sí, sí, ellos ya son los herederos, ya
van cogiendo todas las virtudes y
defectos que hemos tenido en esta
profesión.

Se culminó ese homenaje a los hermanos Lozano y sobre todo a Pablo
Lozano.También recordamos ese
gran espectáculo en la plaza de toros
de Toledo, con -tres de tres torero-s
toledanos, dos matadores de toros
salidos de la factoría Lozano, (Eugenio de Mora, Álvaro Lorenzo que
triunfaron y también )y Tomás Rufo,
que es la auténtica sensación de los
novilleros. Mejor homenaje a don
Pablo imposible.
Desde luego, no creas que no ha
toreado de salón Pablo con estos
señores. Horas y horas porque la afición de Pablo era enfermiza ¿Eh? era
enfermiza, no se cansaba de torear,
de darles consejos, de mandarles
hacer ejercicios, pero se divertía y
conseguía que sus toreros tiraran
para adelante.

¿Hay algún sobrino nieto que ya esté
apuntando algo?
No, no, todavía no, porque Pablo, el
hijo de Pablito, pues esta con estudios y no esta tan metido dentro de
la finca como estábamos nosotros.
¿Qué va a pasar con Pontevedra? ¿Vamos a ver toros en Galicia? ¿ en casa
Román vamos a comer la mariscada?
Pues, por nuestra parte, si la autoridad sanitaria lo permite, pues allí
estaremos dando toros.Yo dentro de
quince o veinte días me voy a acercar
allí y ya para ver en qué situación
está. Como sanidad nos autorice, mínimo una corrida de toros es segura.
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Eduardo enhorabuena.Y, vamos a ver
si las autoridades permiten y podemos disfrutar, al menos de una corrida de toros, en Pontevedra, el bastión
taurino de Galicia.
Pues, allí, ya sabes, que es el segundo
domingo de agosto y yo creo que
te veré comiendo buen marisco en
Pontevedra.
Ok, gracias, Eduardo.

REJONEADOR
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Galdós indulta
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POR ROSI FERNÁNDEZ VAREA

Joaquín Galdós;” Conocer la
ganadería facilita el indulto”

todo el trabajo del invierno.Y, bueno,
también una alegría compartida por
los ganaderos que van a tener un
grandioso proyecto de semental en
su casa.

Yo cuando salgo a la plaza,salgo a
morder,salgo a darlo todo,y así lo voy
a hacer el sabado

No es la primera vez que indultas
un toro, y además de la misma ganadería.Y no es solo eso, además, en
menos de un año.

LA ENTREVISTA
UNA GESTA, UN RETO, UNA CORRIDA DE REJONES, HISTORICA
EN AVILA
ENTREVISTA JOAQUIN GALDOS
Por Rosi Fernandez Varea
Después de ese indulto a “Alambrisco”, toro de El Pilar, pudimos
compartir con el matador de toros
Joaquín Galdós unos momentos para
preguntarle como se sintió, como lo
vivió y nos lo contaba así:
Lo primero desde La Divisa, darte
la enhorabuena por ese indulto en
Tobarra.
Pues, gracias, muchas gracias, por estar siempre pendiente de mi carrera.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos
puedes decir de este pasado 31 de
mayo, de ese indulto de “Alambrisco”?
Pues fue una gran alegría, otra vez,
primero por volver en este año tan
difícil. El año pasado ya fue muy
difícil, pero este año, empezar la
temporada un 31 de mayo, después
que desde diciembre no me ponía
el traje de luces… Y bueno, volver
así, la primera toma de contacto con
ese toro, con esas cualidades y sentirme tan acoplado con él desde el
primer momento... La verdad es que
es una alegría, y se ve recompensado

La verdad es que sí. Ha sido muy raro,
en mi carrera solo había indultado un
novillo en Arnedo, de novillero, y un
toro en Riobamba, en Ecuador, y otro
en Perú.Y ahora, justo en tiempos
de pandemia, he indultado 4 toros
¿no?, 3 toros aquí en España y 1 en
Ecuador -también en diciembre- en
Latacunga. He toreado 6 festejos en
la pandemia y he indultado 4 toros,
creo que, no sé si se habrá repetido
en la historia, ¿no?, pero bueno, creo
que tampoco es casualidad. Como
siempre lo he dicho, los ganadero,
tienen las cabezas de las camadas
que iban a lidiar en plazas de mayor
responsabilidad, toros con trapío,
toros con grandes notas, de los mejores, de sus mejores sementales, de
sus mejores vacas y se están lidiando
en plazas de tercera; así, pues, cuando
la gente ve esos toros se vuelve loca
y pide el indulto. Por mi parte quiero ser todo lo modesto del mundo
pero, realmente, siempre he sentido
que me he acoplado con ellos, me he
visto a buen nivel y he podido lucir
esa bravura. Muchas veces te encuentras también con un toro de grandes
cualidades pero, por lo que sea, te
pilla a ti en un peor momento y la
gente no pide el indulto. Pero en las
cuatro ocasiones la petición ha sido
unánime. Entonces, era un auténtico
loquerío lo que había en la plaza.Y
la presión, la presión por parte del
público a el presidente era brutal.
¿Cuándo percibiste, que podía ser de
indultó?
La verdad es que en la segunda tanda.
Primero lo vi salir, y me encantó el
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toro.Tenía una morfología perfecta para embestir.Y me encantó lo que hizo
en capotes. Pero tú realmente no sabes el fondo, lo que va a sacar en la muleta hasta que no lo coges en la muleta, hasta que no le pegas la primera tanda
o la segunda.Y cuando vi el empuje y la repetición que tenía el toro, la casta,
la fuerza y que se arrancaba de lejos y que no paraba de embestir…en la
segunda tanda sabía que el toro iba a mantener esa movilidad durante toda
la faena, porque el toro tenía una bravura casi desbordante. Entonces, lo que
pasa es que, como tenía aparte esa clase y esa fijeza en los trastos, me permitió darle muchísimos muletazos por abajo, exigiéndole y luciéndolo también en la distancia larga.Y, bueno, la gente vibro con la faena.Y era innegable
que lo iban a empezar a pedir y, ya sabía, desde la segunda, tercera serie, que
al toro se le iba a pedir el indulto.
Toro de “El Pilar” ¿que tienes con esta ganadería que no es el primer indultó
en ell?, ¿eh? ¿Tenéis algo ahí, entre manos? ¿Os conocéis mucho?
Sí, verdad que tengo suerte . Es verdad que las ganaderías es fundamental
conocerlas. Creo que el rendimiento que luego das con ellas es mucho mayor cuando las conoces ¿por qué?, no porque luego sea más fácil o más difícil
torearlas, sino en el planteamiento de la lidia. Ahí hay pequeños aspectos a los
que tienes que apostar por los animales. Algunos animales tienen sus peculiaridades de salida con el capote y te tienes que adelantar un poquito a lo
que te puedan hacer luego en la muleta. Porque sí, sí, si yo no lo hubiera visto
claro, a lo mejor no me hubiese ido a los medios con el toro desde primera
hora, y yo si pude ver que el toro en los medios me iba a embestir muy bien
y desde primera hora. Entonces hay algunos aspectos en los que, conociendo
la ganadería, desde que el toro sale, te está mandando algunos mensajes con
sus embestidas y ya eres capaz de sacar un rendimiento mayor con los toros.
En toda la historia del toreo, las grandes figuras cuando se han acoplado a
una ganadería, la han matado mucho y han hecho cosas que a lo mejor otros
toreros no hubieran podido llegar hasta ese punto por no conocerlas.Y, en
mi caso, tengo la suerte de que la familia Fraile me ha tratado muy bien desde siempre.Tomé la alternativa con esa ganadería y las últimas dos corridas
que he matado he indultado a dos toros. ¿No? Lo que no te puedo decir que
el día de mañana no me salga uno que no embista y se dé mal. ¿No? Pero,
gracias a Dios, han caído en mis manos dos grandes toros, y he podido estar
a la altura de ellos.
Naciste en Lima, peruano, pero resides en Salamanca. ¿Cómo y por qué viniste a España?
Mira, yo vine a España a los 17 años, cuando terminé el colegio, y la verdad es
que he estado un poco por todos lados.Tengo esa peculiaridad de que no me
ata ninguna tierra porque como no he nacido aquí, según mi vida profesional
me lo ha pedido me ido moviendo. Cuando estaba en la escuela de Málaga
viví dos años en Fuengirola con Fernando Cámara, que era el maestro de la
escuela. Luego me vine a vivir a Madrid de novillero. Luego, cuando me apodero José María Garzón, me fui a Sevilla, para estar cerca de él, y estar cerca
del Niño de Belén entrenando, yo para arriba, para abajo, estuve en Sevilla
un par de años y la verdad que la última época me apetecía estar un par de
inviernos en Salamanca porque siempre había escuchado que muchos toreros echaban sus inviernos allí y hay muchas ganaderías, y bueno, un poquito
aguantándose el frío ,pues tiré para allí; también por Julián Guerra, que me
apodera ahora y también está muy cerca de mí, y bueno, pues tengo esa
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facilidad de ir adaptándome a cada sitio y creo que es bonito, porque de cada
tierra y de cada sitio vas mamando cosas de su gente, de su ganadería, de los
profesionales, y creo que, en ese sentido, cada vez que he venido a algún sitio
me he ido enriqueciendo.
Hijo de matador de toros y ganadero. ¿Cómo decidiste ser torero?
Mira, la verdad es que yo creo que es una cosa que se nace y se hace. Pero yo
creo que hay veces que también, esa vocación, hay que alimentarla. Desde
niño tengo vídeos y me gustaba disfrazarme de torero; torear con las toallas,
con todo. Lo que pasa es que esa vocación se duerme un poco en la época que estás en el colegio, porque la gente de tu edad hacen otras cosas.Te
absorbe un poco, ¿no?, sin querer, como todos los niños quieres ser futbolista,
quieres salir de fiesta con tus amigos, quieres estudiar una carrera por qué
es lo que todo el mundo hace ¿no? Hasta que coges un poco de madurez y
piensas un poco en tu futuro, piensas en lo que realmente quieres ser, y tomas esa decisión de salirte un poco de lo normal “entre comillas”, de escuchar lo que realmente tú quieres ser. Pero llega un momento, ahí, como que
el miedo te invade, porque sabes que es una decisión muy difícil, sabes que es
un mundo muy peculiar, sabes que los toros matan, hieren, y es un paso difícil
de dar. Creo que ha sido la decisión más valiente que he tomado en mi vida.Y,
en un momento, decidí dejarlo todo por lo que realmente siempre has querido pero nunca había tenido la valentía de dar el paso.
¿Cómo describes tu toreo?
Pues, la verdad, es que va cambiando con el tiempo.Yo creo que la esencia
se mantiene. La expresión de uno, toreando, siempre es la misma; la pasión y
la forma de expresarlo. Pero es verdad que vamos como buscando distintas
cosas año a año. Un torero con cinco años de alternativa, que voy a cumplir ahora, todavía está un poco en formación. No soy un torero que tenga
absolutamente su tauromaquia definida pero me gusta el toreo clásico, me
gusta el toreo a la verónica, me gusta torear con la mano izquierda y lo más
despacio posible. Con las formas, pues, como se toreaba, de alguna forma, en
tiempos pasados. En los años 80, 90, ha habido toreros extraordinarios que
son grandes espejos míos, y me gusta ese toreo. El toreo de toda la vida.
De salirse con los toros hacia afuera, de darle importancia a todo lo que se
hace y, sobre todo, de lucir un poco al toro, de no reducirlo. A veces, de tanto
poder y tanto dominio, el toro queda en un segundo plano y a mí me gusta,
al toro, darle su tiempo, sus espacios, para lucir la embestida y la profundidad
de embestir al toro en su máxima expresión. No me gusta tampoco acortar
las distancias de golpe. No te sabría exactamente definir, pero también hay
que acoplarse a muchos toros. Pero, así es el toreo que me gusta. El toreo
por abajo, despacio. Recorrido largo y reunido.Y, sobre todo, buscar la verónica, el natural, reducir la embestida y eso es lo que más me llena por encima
de todo, lo cual no significa que en algún momento, un día, te puedas ir a la
puerta de chiqueros o echarte de rodillas. La pasión te lleva a hacer cualquier cosa. Pero lo que más me gusta, y la faena que sueño, es de esta forma
que te la he descrito.
¿A un chico, joven como tú, le interesan las redes sociales? ¿Piensas que los
toreros, deberían estar o deberíais estar más expuestos a ellas?
Sí, yo creo que sí.Yo creo que la figura del torero aislado, que no se le vea,
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quedó en el pasado. Porque la gente hoy en día lo ve todo.Yo me acuerdo ,
cuando yo era chico, cuando llegaban las figuras del toreo a la plaza de toros de Acho , en Lima, que era la única feria a la que venían las figuras, nos
íbamos todos, mi familia y yo, corriendo para verlos salir de la capilla hacia
la plaza a ver si los podíamos tocar,¿ no? A ver si podíamos tocarle un brazo
a un torero porque no los veíamos. Hoy en día que todo se ve, por el canal
Plus, que lo tenemos en Perú, veo toda la temporada. Cuando yo tenía 15, 16
años, lo veía, lo veía que les entrevistaban. De alguna forma estamos en un
tiempo donde el torero es más cercano y debe ser más cercano para que la
gente te coja ese “filin” y la gente ya no, ya no quiere a una persona distante,
lejana, que ponga esa barrera. Creo que hay que estar cerca de la gente. Lo
que sí en su justa medida y respetando un poco, el rito y la seriedad que tiene
la profesión. Pero luego, fuera de ella, en la calle, creo que los toreros tienen
que dejarse ver, tienen que dejarse entrevistar, estar en los grandes actos
culturales y en los grandes acontecimientos que haya a nivel del país y que
tengan representación. Que el pueblo los conozca. Un torero tiene que parar
en una gasolinera, una figura del toreo y ...la gente tiene que pedirles fotos
¿no? No puede ser que haya 200 futbolistas súper famosos y que toreros haya
dos. Creo que los toreros de alguna manera tenemos que salir a la luz y, por
supuesto, ser famoso. Creo que las grandes figuras del toreo deberían se, tan
famosos como los futbolistas.
La verdad, estoy de acuerdo contigo, y ojalá sea así, porque creo que también
beneficia a lo que a todos nos gusta y nos une, que es el amor por el toro y la
tauromaquia. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo y sinceridad. Desde
La Divisa, la más sincera enhorabuena y desearte todo el éxito y triunfos en
esta temporada y próximas.
Muchísimas gracias a ustedes por todo, por la labor que hacen, por la fiesta
y por siempre estar pendientes de mi camino. Espero que podamos hablar
muchas veces y que sea por cosas buenas.
Ojalá así sea.
¿Cómo ha vivido la pandemia, cómo vive el presente, y el futuro de la temporada?
Pues ilusionado porque se va viendo un poquito de luz al final del túnel, y con
muchas ganas.Y mi preparación ha sido muy intensa, en confinamiento, lo
he vivido con mucha preparación, pensando en que iba a torear mañana, o
pasado mañana, en Madrid, he seguido entrenando igual, preparando caballos
nuevos… en fin. Mi vida ha sido de mucha preparación, entrenamiento y espero que el resultado se vea en la plaza, y poder hacer disfrutar al aficionado.Y
la temporada con mucha ilusión.
Muchísimas gracias, maestro. Muchísima suerte en Ávila, y en todo lo que
queda de temporada y sucesivas
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros siempre y daros
la enhorabuena por la categoría con que hacéis las cosa y con el cariño que
lo hacéis siempre todo. Muchas gracias, un abrazo.
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LLUVIA DE TROFEOS
EN TOLEDO
PJC
Plaza de toros de Toledo. Corrida
mixta con motivo del Corpus Christi.
Media entrada.Toros de El Cortijillo, los mejores 1º y 5º, y novillos de
Alcurrucén.
Eugenio de Mora (Azul pavo y oro): 1
oreja con petición de la segunda y 1
oreja.
Álvaro Lorenzo (Grana y oro): 1 oreja y 2 orejas.
El novillero Tomás Rufo (Verde esperanza y oro): Ovación tras aviso y
Vuelta al ruedo tras fuerte petición
de oreja.
Se ha guardado un minuto de silencio
en recuerdo de los fallecidos durante
la pandemia al finalizar el paseíllo.
Seguidamente, se ha interpretado el
Himno de España.

que somete por abajo a su antagonista, llevándolo en todo momento
muy en la mano y esperando a que
metiera la cara en el engaño, dándole
sus tiempos. Pinchazo y estoconazo.
Una oreja.
El segundo de la suelta ha sido noble
y manejable, pero con poca clase y
con el defecto de ceñirse bastante
al cuerpo del torero. Muy firme y
valiente Álvaro Lorenzo, que dejó
su carta de presentación ya con el
capote en un sensacional quite por
tafalleras y cordobinas. La magnífica
colocación que ha tenido Álvaro Lorenzo frente al animal de El Cortijillo
ha sido una de las claves del trasteo,
además de su inteligencia y frescura
de ideas para pensar delante de la
cara del burel. De infarto, las bernadinas de cierre. Pinchazo y fenomenal
estocada. Una oreja.

Excelente tarde de toros la vivida hoy
en Toledo, propiciada por un buen
encierro, en conjunto, de El Cortijillo
y Alcurrucén, y una terna de espadas
que han estado muy dispuestos y entregados durante todo el festejo, sin
dejarse nada dentro.
El toro que ha abierto la corrida
ha tenido una gran franqueza en la
embestida, fijeza, recorrido y calidad.
Por ello, Eugenio de Mora, observadas ya esas cualidades, ha comenzado
su faena toreando en redondo de
rodillas.Temple y mucho mando en
la muleta del diestro toledano, que
ha intentado siempre ligar los muletazos para conseguir que las tandas
fueran más reunidas. Firme y entregado Eugenio de Mora. Estocada algo
tendida. Una oreja con petición de la
segunda.
El cuarto ha tenido diferente condición. Le ha costado humillar e ir
hacia adelante.Trasteo de un gran
soporte técnico de Eugenio de Mora,
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El quinto ha sido un toro de una
enorme clase y calidad. Álvaro Lorenzo lo ha cuajado a placer, desde el
inicio de faena (brindada al cielo) en
el platillo de la plaza de Toledo con
dos pases cambiados por la espalda
de suma lentitud. Labor preñada de
torería, de sentimiento, de expresión,
de empaque y, como no, de temple
y despaciosidad, una de las señas de
identidad de la particular tauromaquia de Álvaro Lorenzo. Naturalidad,
armonía, con el toreo más clásico y
puro brotando de la muleta de un joven matador toledano. Los ayudados
de cierre, soberbios. Estocada algo
trasera. Dos orejas.
Solamente el mal uso de los aceros
ha impedido a Tomás Rufo pasear
trofeos esta tarde en Toledo. El
tercero se lo pensado de salida con
el capote, midiendo a los toreros.
Firme, resolutivo y con la mente despejada Tomás Rufo, que ha logrado
los momentos álgidos del trasteo al
manejar la mano izquierda. Largos y
profundos los naturales del novillero
de Pepino. Concluye con unas luquesinas. Dos pinchazos y más de medio
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espadazo. Ovación tras aviso.
En el sexto ha formado un verdadero alboroto con el capote Tomás Rufo,
al ejecutar un quite por gaoneras en el que en cada viaje los pitones le han
rozado la taleguilla. Por estatuarios en el centro del ruedo ha empezado su
faena Tomás Rufo, entregado al máximo, dejándole la muleta adelante y sin
darle la opción al novillo de pensar. Asentado, con un valor natural tremendo
y roto por momentos, ha puesto la plaza de Toledo en pie. Necesita de dos
entradas con el estoque y otros dos golpes de verduguillo para atronar a su
enemigo.Vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja.
Entre las cuadrillas, resaltar la labor lidiadora de Juan Carlos Ruiz en el
primero; José Luis Triviño en el cuarto y Sergio Aguilar en el quinto. Con las
banderillas, mencionar a Fernando Sánchez, tanto en el tercero como en el
sexto, y a José Ignacio Rodríguez “Puchi” y Alberto Zayas, en el quinto.
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POR ROSI FERNÁNDEZ VAREA

JESÚS HIJOSA
DESGRANA EL ALFARERO
DE PLATA””
Por Rosi F.Varea
En vísperas del Alfarero de Plata,
tuvimos el placer de conversar son su
laborioso, extraordinario aficionado
y luchador de la tauromaquia, señor
alcalde de Villaseca de la Sagra, Don
Jesús Hijosa.
Lo primero me gustaría darle la
enhorabuena, por su lucha, esfuerzo,
dedicación y pasión por los toros.
Muchas gracias.
En breve comienza el certamen de
Alfarero de Plata, ¿días que, supongo,
de mucho trabajo a las puertas del
inicio?
Pues sí, estamos ultimando ya prácticamente los últimos detalles para
comenzar el certamen, y siempre los
últimos días pues tenemos trabajo,
aunque lo venimos preparando y trabajando desde hace mucho tiempo y
tenemos todo hecho, prácticamente
rematado, pero siempre hay detalles
de última hora.Y esa incertidumbre,
y repasar todo, para que todo salga
a pedir de boca que es lo que buscamos para poder llegar al aficionado y
hacer el mejor espectáculo posible.
Me imagino que en estos tiempos de
pandemia ha sido más difícil la organización de estas novilladas.
Pues sí, siempre es difícil montar
una feria de novilladas porque sabemos todos los problemas que tienen,
más en estos tiempos que son más
difíciles…..no nos hemos podido
desplazar igual que te desplazabas
habitualmente -por el tema de las
restricciones- para ver los animales
en el campo, para planificar todo. Ha
sido un poco más complicado pero,
bueno, siempre con la afición y con
la lucha de superación de dar un
espectáculo atractivo para el aficionado. Siempre se pone toda la carne
en el asador y ahora solo falta que
el tiempo nos deje, que los animales
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embistan, y que los chavales estén
a la altura ,para pasar un buen certamen y, como te decía, ofrecer un
espectáculo de calidad que siempre
busca Villaseca.
¿Cómo es el proceso de selección de
los novilleros?
Para el Alfarero de Plata se abre una
inscripción para novilleros sin caballos, menores de 21 años.Y se selecciona a los 18 mejores. Los venimos
siguiendo y demás, con las escuelas,
donde pertenecen o por las novilladas que los hemos visto torear. Intentamos coger a los 18 mejores, pero es
muy difícil porque siempre te puedes
dejar alguien en el camino que pudiera estar. Pero, bueno, si ese chaval
tiene condiciones y demás, si no esta
este año, estará al siguiente y eso es
un poco la forma de selección. Luego,
son 3 tardes de 6 novilleros, y de ahí
salen 6 para la semifinal y después se
hace la final con 3 novilleros y de ahí
sale el triunfador. Este es un modelo
nuevo, anteriormente se hacía con
becerras y luego la final con novillos.
Pero creo que este modelo nuevo es
más atractivo para los chavales; el
que esté bien puede torear, prácticamente, 3 novilladas y, también, lo
hemos hecho cara a los ganaderos
que están pasando por momentos
difíciles y, en vez de hacerlo con
becerras lo hacemos con erales, y así
abrimos el abanico para que entren
más ganaderías.Y lo hacemos con ganaderías toledanas para ayudar a los
ganaderos que creo se lo merecen,
que son los más damnificados de esta
pandemia porque, aparte de tener
su situación propia económica de sus
familias, tienen que mantener la de la
ganadería con lo que eso conlleva. Es
un modelo de innovación pero también para ayudar y ser solidario con
el mundo del toro.
La verdad, que un buen detalle por
su parte, la de ayudar a estas ganaderías. Pero aparte de todo esto, de
vuestro trabajo, dedicación. ¿El éxito
de las novilladas de Villaseca de la
Sagra , a que se debe?
Creo que hemos sido capaces de
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tocar la fibra del aficionado. Cuando
se monta un espectáculo digno, un
espectáculo puro, un espectáculo que
intente emocionar al aficionado, creo
que eso es la base de éxito. Creo que
cuando se plantean unas novilladas,
con diversidad de encastes, con un
novillo serio, con un novillo integro, y
se intenta llevar a los mejores novilleros del panorama, pues, creo que,
eso hace que el que pasa por taquilla
tenga ganas de ir. Eso lo pones en la
mesa y tocas la fibra del aficionado
y es lo que te puede llevar al éxito
y creo que es lo que hemos hecho
distinto a lo que pueden hacer otros.
Cuando anuncias ganaderías que son
del gusto del aficionado, un novillo
serio, eso hace que la gente vaya a la
plaza. Creo que es la diferencia que
podemos tener con otra clase de
novilladas, creo que ese es el éxito.
Y eso sí, trabajar, trabajar, y trabajar;
muchas ganas, ilusión, para hacer un
espectáculo atractivo.
Yo creo que también es importante,
y de éxito, el precio que tienen ustedes en las entradas, ¿Cómo lo hacen?
Sí, es algo que llevamos mucho tiempo trabajando, pienso que en tiempos
difíciles -como tenemos ahora mismo
de pandemia- de crisis económica,
cobrar 5 novilladas sin caballos con
los mejores novilleros del panorama
novilleril que se puedan ver por 50
euros el general y 40 el especial, creo,
que, en este momento, es atractivo
para la gente y se lo pones fácil.Y el
“Alfarero de Oro”, pues, lo mismo.
Son precios muy populares y en estos
tiempos difíciles llama la atención
de la gente y hace que mucha gente
pueda ir a los toros.
El Ayuntamiento es el que ayuda,
marca la pauta, para alimentar y
pretendemos meter muchos con menos precio, que pocos a más precio.
También con ayuda de la televisión
hemos sido capaces de equilibrar la
balanza, porque está claro que las novilladas por si solas no tienen atractivo, porque los últimos años los novilleros torean poco y no se les conoce,
entonces hay que intentar poner pre-

cios populares e intentar hacerlo lo
mejor posible para perder lo menos
posible. El equilibrio esta en hacer
un espectáculo bueno y que sea lo
menos costoso para el ayuntamiento.
Además, este año es muy importante
porque vamos a montar 5 novilladas
sin picadores pero, bueno, tenemos
el aval del “Alfarero de Oro”, para
que nos pueda compensar. Hemos
arriesgado, pero lo hacemos con respaldo del hermano mayor, que es el
“Alfarero de Oro”. Esperamos que la
gente se vuelque y, creo, que vamos a
ver un espectáculo digno y serio, que
es lo que busca el aficionado.
Parece que últimamente se apuesta
bastante por las novilladas ya que,
además de los ciclos de novilladas
tradicionales como Villaseca de la
Sagra, Arnedo, Algemesí, etcétera,
se ha puesto en marcha el circuito
de novilladas de la Junta de Castilla
y León y otras con la Fundación del
Toro de Lidia.¿ Esto les beneficia, les
perjudica? .¿ les parece una competencia un tanto desleal?
Sí, creo que no es el momento más
idóneo.Yo entiendo que todo lo que
sea hacer espectáculos nos beneficia
a todos, pero hay muchas formas de
poderlo hacer.Y creo que lo mejor no
es montar una novillada en un pueblo gratis, sino que hay que intentar
fomentar con ese dinero más espectáculos. Esa es mi opinión y se la he
hecho llegara la Fundación Toro de
Lidia. Creo que está bien hacer espectáculos, cuantos más mejor, pero
creo que sería una buena opción de
ayudar a muchos pueblos con una
cantidad de dinero y no montar una
novillada en un pueblo, este año si, al
siguiente no y luego en otro pueblo,
creó que esto así no echa raíces. Lo
primero, que los toros se debían quedar en las ferias de los pueblos, fuera
de feria en los pueblos pequeños es
más difícil llevar la gente a la plaza,
creo que se tiene que aprovechar la
feria de cada pueblo e intentar que
esas novilladas que se den se queden
en el municipio pero, para hacer eso
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hay que hacerlo con mucho conocimiento de cada pueblo para intentar
que esa novillada que se siembra,
o se perdió hace 5 años, se vuelva a
recuperar .Implicar a las peñas, implicar a los ayuntamientos, implicar
a mucha gente.Yo lo que digo que en
vez de dar 40.000 o 45.000 euros que
cuesta una novillada, dar 10.000 o
15.000 e implicar a ayuntamientos y
comisión de festejos para que monte
en las fiestas, que eso se arraigue a
los municipios y tengamos algo que
se quede para siempre, no un año
si y diez no. Antes se daban muchas
corridas de toros, muchas novilladas,
en la época del ladrillo, y cuando se
acabó el dinero, acabaron los espectáculos.Y esto es lo que puede pasar
ahora. Mientras haya dinero de la

Fundación, de las Comunidades Autónomas, se plantean y se dan, y cuando
no haya dinero por las circunstancias
que sea, pues que desaparezcan. Por
eso creo que todos tenemos que ir
de la mano.
Pues Jesús, para terminar, me voy a
quedar con esa bonita frase y muy
importante que acaba de decir: ”
todos tenemos que ir de la mano”
Muchísimas gracias por la entrevista
y, como he dicho antes, por su trabajo y afición por la tauromaquia.
Gracias a vosotros, y aquí me tenéis a
vuestra disposición.
Muchísima suerte para el “Alfarero
de Plata”, el de Oro y los sucesivos,
que seguro serán un gran éxito.
Gracias.
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FUTURO ESPERANZADOR DE EL
RAFI Y TORERIA DE ADRIAN
SALENC
Por Rosi Fernández
Tarde de toros en el anfiteatro de Arles, toros de la ganadería salmantina de
Pedraza de Yeltes, bien presentados, de juego desigual, dos de ellos muy complicados. El peor lote se lo ha llevado Daniel Luque, por encima de los toros, sin
poder lucirse. Muy torero, con buena evolución Adrien Salenc y un esperanzador matador de toros que hoy ha tomado la alternativa, El Rafi.
Rafi comenzaba con el capote un día importante de su carrera, Puchano fue
aplaudido en el tercio de varas. Toro abantó, suelto. Cambio de trastos de manos de Daniel Luque y Adrien Salenc de testigo. Brindo a su madre y hermana.
Toro que cuido Rafi desde el inicio, perdió las manos en todos los tercios. Muy
firme, tranquilo Rafi.Toro noble, lo entendió, le dio su tiempo, consiguió varias
tandas de merito.
Pinchazo, descabello.Vuelta al ruedo.
Daniel Luque recibía al segundo de la tarde, bonita la arrancada del toro desde
los medios, en el tercio de varas, sin emplearse en el caballo. Daniel comenzaba con firmeza el tercio de muleta. Toro más complicado que su hermano, sin
demasiado recorrido. Con mucha técnica y valor Luque. No pudo lucirse. Estocada trasera. Dos descabellos. Silencio.
El francés Adrien Salenc recibió al castaño de Pedraza con mucho arte, perdió
el capote en el remate desluciendo el saludo. Muy torero Adrián en el inicio de
muleta, mandando, encelando al toro, toreando despacito, con gusto, saco todo
lo que tenia con solvencia.Toro noble, con sus teclas, difícil. Falto fijeza en toda
la lidia. Con facilidad le propino una buena estocada. Diego Valladar recibió un
varetazo al apuntillar. Una oreja.
Toro serio el cuarto de la tarde. En el tercio de varas fue aplaudido por una
buena pelea con el picador Juan de Dios Quinta.Toro que fue a menos, brusco,
con peligro, sin entrega. Con mucha veterania Luque le arranco algún muletazo
de importancia con esfuerzo. Faena sin transmisión.
Que bien Adrián con el capote, se lucio. Muy suavemente ha aprovechado las
embestidas. El toro ha empujado y apretado en varas. Buen quite de Adrien.
Se desmonteran Marco Leal y Diego Valladar tras el tercio de banderillas. Toro
con más calidad y clase que sus hermanos, lo supo ver y aprovechar muy bien
Adrien hasta que desgraciadamente se lastimo el toro una mano. Tuvo que entrar a matar. Una pena, buen toro y buena faena la que ha ejecutado Adren Salen
hasta el percance. Hubiese sido probablemente su triunfo. Estocada, descabello.
26
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Serio saludaba al público después de la muerte del toro. Ovación, saludos en el
tercio.
Buen recibimiento capotero del Rafi al último de la tarde. Buena tanda de derechazos ligados, series armoniosas, de entrega. Toro con ritmo y buenas embestidas que han dejado un buen sabor de boca a los aficionados presentes. El
toricantano le ha dado su espacio y su ritmo al toro y ha rematado la faena por
manoletinas. Estocada con mucha verdad, un pelin baja. Una oreja.
Las fechas de taquilla quedan fijadas así:
Exclusivamente abonados temporada 2019: del 7 al 10 de junio.
Adquisición de abonos festejos 2021 para abonados 2019 y publico en general:
a partir del 11 de junio.
Venta de entradas sueltas: a partir del 18 de junio.
Los horarios de taquilla serán de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 horas excepto
el sábado 12 de junio que se abrirá de 10:00 a 14:00 horas y el domingo 13 de
junio que permanecerá cerrada. Los días de festejo las taquillas permanecerán
abiertas de 10:00 a 14:00 y de 16:30 hasta la finalización del festejo.
Teseo Comunicación – Plaza de Toros de Alicante
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BURGOS

Tauroemoción presenta una extraordinaria Feria Taurina para la vuelta de
los toros a Burgos
Dos corridas de toros, una de rejones y un concurso nacional de recortadores
el 25, 26, 27 y 29 de junio.
La empresa Tauroemoción ha hecho oficial los carteles de la extraordinaria
Feria Taurina de Burgos 2021 que se celebrará los días 25, 26, 27 y 29 de junio.
En la presentación, Alberto García, director de Tauroemoción, ha desgranado
las combinaciones del ciclo “hemos hecho un esfuerzo muy importante para
dar la feria de Burgos. Otro año sin toros era muy negativo para la ciudad”.
El ciclo, compuesto por dos corridas de toros, una de rejones y un concurso nacional de recortadores cuenta con todos los alicientes y nombres del
momento. Roca Rey regresa a Burgos en el cartel estrella de la feria el día 29
junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo con toros de Torrealta, que vuelven al
Coliseum.
Abrirá la Feria el concurso nacional de recortadores con novillos de Hnos. Ruiz
Cánovas y los 16 mejores especialistas en recortes, quiebros y saltos.
Al día siguiente la corrida de rejones dará el pistoletazo de salida a los festejos
mayores con Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo para lidiar un encierro
de El Capea.
Para el 27 de junio, regresa la divisa de Victorino Martín para un mano a mano
de interés y categoría: el burgalés Morenito de Aranda y el actual triunfador de
la última Feria de los Sampedros en 2019, Rubén Pinar, quien cortó tres orejas
a una corrida de la A coronada en su comparecencia en 2019 en el Coliseum.
Desde este jueves, 10 de junio, se podrán a la venta los abonos preferentes para
antiguos abonados hasta el 12 de junio. El período para nuevos abonos será el
13 y 14 de junio.Y la venta de entradas sueltas a partir del 15 de junio.
También en la web www.tauroemocion.es y en el teléfono 621 210 969.
Prensa Tauroemoción
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Comunicado de ANOET acerca de lo
ocurrido en la plaza de toros de
Algeciras
La Feria de Olivenza ha sido aplazada sine die, según ha confirmado este miércoles en una nota de prensa la empresa del coso. La tercera ola de la pandemia
del COVID y la incertidumbre sobre la posibilidad de celebración de espectáculos públicos en las próximas semanas han llevado a la organización del serial
pacense a tomar la decisión final. Este es el comunicado: 00:00
Tras una reunión mantenida con la Comisién Taurina de la Feria del Toro, formada por representantes del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, la empresa
gestora, y miembros de la propiedad de la plaza de toros y de las diferentes
asociaciones de hosteleros de Ia localidad, la Fusión Internacional por la Tauromaquia comunica el aplazamiento de la Feria Taurina de Olivenza, ante la imposibilidad de celebrarse en su fecha habitual, durante el primer fin de semana de
marzo. La fecha definitiva saldré de la decisión que tome esta Comisión Taurina
que se reuniré periódicamente para valorar la evolución de la pandemia.
Dada la situación actual que atraviesa Extremadura en general y Olivenza en
particular, siendo el peor momento desde que se iniciara la crisis sanitaria, se
ha decidido aplazar la feria y buscar otra fecha para su celebración, cuando la
situación sanitaria esté más controlada, atendiendo a la responsabilidad que
tenemos como ciudadanos.
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Alicante estrena el Año Manzanares
con un extenso programa cultural
El Ayuntamiento colocará una estatua del maestro alicantino junto a la plaza
de toros como colofón de los actos de conmemoración de los 50 años de
alternativa
La concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de
España, ha presentado esta mañana, el programa de actos del “Año Manzanares” con el que se conmemora los 50 años de la alternativa del que ha sido la
principal figura taurina alicantina del último siglo, José María Dols Abellán, popularmente conocido como José María Manzanares. Un calendario repleto de
actividades culturales y gastronómicas en torno a la figura del diestro, incluida
una feria taurina con la presencia destacada de su hijo José Mari, y que tendrá
como colofón la colocación de una estatua del torero junto a la Plaza de Toros.
Al acto han asistido la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, junto a los ediles de
Infraestructuras, José Ramón González, y Comercio, Lidia López, y otros miembros de la corporación municipal.
Mari Carmen de España ha agradecido de forma especial la presencia en el acto
del hijo del homenajeado Manuel Dols Samper y la colaboración de la familia
Manzanares en la organización, en especial de su hijo mayor, el también matador
de toros José María Dols Samper –José Mari Manzanares– así como en la aportación de materiales para la celebración de esta efeméride, que se remonta al
24 de junio de 1971 cuando José Mari Manzanares tomó la alternativa, con Luis
Miguel Dominguín de padrino y Santiago Martín ‘El Viti’ de testigo.
De España ha ensalzado la figura del torero: “Su arte ha sido inspirador de escritores, pintores, poetas y otros muchos artistas, por que Manzanares dibujaba
el toreo de una forma muy especial”.Y ha recordado “sus chicuelinas arrastradas o sus naturales eternos, porque toreaba con una música única”.
La edil ha agradecido de la misma forma la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, las peñas taurinas, el club taurino de Alicante y la escuela
taurina municipal, y singularmente de la empresa concesionaria de la plaza de
toros “Eventos Mare Nostrum S.L.”, representada por su gerente Ignacio Lloret,
quien ha acompañado a la edil en la presentación donde ha tenido palabras para
resaltar la figura del torero y su capacidad para pasear el nombre de Alicante
por el mundo.
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El Ayuntamiento de Huesca desestima
las modificaciones en el contrato
El Ayuntamiento de Huesca desestima las modificaciones en el contrato de los
festejos taurinos de San Lorenzo
La decisión se ha tomado de acuerdo a los informes jurídicos municipales tras
la suspensión de las fiestas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha desestimado, de acuerdo
a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, la solicitud de
modificación del contrato presentada por la empresa Tauroemoción S.L.U. para
la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales
de San Lorenzo del año 2021.
Tauroemoción S.L.U, empresa adjudicataria del contrato, presentó esta solicitud de modificación tras conocer la suspensión de las fiestas de San Lorenzo
de este año como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Tal y como recogen los informes técnicos, las modificaciones propuestas por la
empresa no son asumibles porque no se ajustan a las condiciones técnicas y/o
económicas que aparecían el contrato. Por ejemplo, la empresa proponía una
disminución del número de festejos o la exención del canon de arrendamiento.
La concejala delegada de la plaza de toros, María Rodrigo, ha explicado que “la
decisión de la Junta de Gobierno se comunicará a la empresa adjudicataria, que
podrá recurrir”.
“La voluntad del Ayuntamiento es que este verano pueda haber toros en Huesca, pero siempre cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno de Aragón y respetando los informes jurídicos y técnicos”, ha añadido.
Foto: Prensa Tauroemoción
Prensa Excmo. Ayto. de Huesca
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Comunicado de Villaseca sobre el boicot al “Alfarero de Plata”
Villaseca pondrá en manos de sus abogados “el boicot y sabotaje de algunos
sindicatos taurinos” al Alfarero de Plata
Anuncian que, como no podía ser de otra forma, la Feria de novilladas sin picadores va hacia adelante y ya está en manos de sus servicios jurídicos lo ocurrido en las últimas horas.
COMUNICADO
El VII certamen Alfarero de Plata sigue adelante según lo previsto y anunciado
durante todas estas semanas en los medios de comunicación y redes sociales
oficiales del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
Desde Villaseca de la Sagra queremos informaros de todas las presiones, bulos
y comentarios injuriosos que estamos recibiendo y que están circulando por
redes sociales sobre la organización del certamen, así como de las diferentes
amenazas de boicot y sabotaje contra la organización del certamen y las instalaciones de la plaza de toros de “La Sagra” por parte de varios colectivos y
organizaciones sindicales taurinas.
A todo ello, cabe sumar las amenazas que nos están haciendo llegar desde hace
varias semanas y que están sufriendo profesionales taurinos, novilleros e incluso
aficionados por el único motivo de acudir al certamen Alfarero de Plata 2021.
Hacemos constar que todas estas acciones ya han sido puestas en conocimiento tanto de nuestro equipo jurídico, como de las autoridades competentes en
materia de Seguridad para que tomen las medidas y actuaciones legales correspondientes.
Desde Villaseca de la Sagra, señalar las muchas adversidades que se nos están
presentando por una parte del sector taurino. No obstante y como miembros
del Foro de Defensa de las Novilladas seguiremos trabajando por:
- Buscar la Viabilidad de las novilladas con y sin caballos en las plazas de tercera
y cuarta categoría. - El fomento de los novilleros con y sin caballos y la variedad
de encastes. - La integridad de la fiesta de los toros en todos sus aspectos.
Agradecer a todos los aficionados, profesionales taurinos, novilleros y ganaderos
32 que cada temporada confían en Villaseca de la Sagra y en la organización de
nuestros diferentes certámenes de novilladas.
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Comunicado de ANOET acerca de lo
ocurrido en la plaza de toros de
Algeciras

La Feria de Olivenza ha sido aplazada sine die, según ha confirmado este miércoles en una nota de prensa la empresa del coso. La tercera ola de la pandemia
del COVID y la incertidumbre sobre la posibilidad de celebración de espectáculos públicos en las próximas semanas han llevado a la organización del serial
pacense a tomar la decisión final. Este es el comunicado: 00:00
Tras una reunión mantenida con la Comisién Taurina de la Feria del Toro, formada por representantes del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, la empresa
gestora, y miembros de la propiedad de la plaza de toros y de las diferentes
asociaciones de hosteleros de Ia localidad, la Fusión Internacional por la Tauromaquia comunica el aplazamiento de la Feria Taurina de Olivenza, ante la imposibilidad de celebrarse en su fecha habitual, durante el primer fin de semana de
marzo. La fecha definitiva saldré de la decisión que tome esta Comisión Taurina
que se reuniré periódicamente para valorar la evolución de la pandemia.
Dada la situación actual que atraviesa Extremadura en general y Olivenza en
particular, siendo el peor momento desde que se iniciara la crisis sanitaria, se
ha decidido aplazar la feria y buscar otra fecha para su celebración, cuando la
situación sanitaria esté más controlada, atendiendo a la responsabilidad que
tenemos como ciudadanos.
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Alicante estrena el Año Manzanares
con un extenso programa cultural
El Ayuntamiento colocará una estatua del maestro alicantino junto a la plaza
de toros como colofón de los actos de conmemoración de los 50 años de
alternativa
La concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de
España, ha presentado esta mañana, el programa de actos del “Año Manzanares” con el que se conmemora los 50 años de la alternativa del que ha sido la
principal figura taurina alicantina del último siglo, José María Dols Abellán, popularmente conocido como José María Manzanares. Un calendario repleto de
actividades culturales y gastronómicas en torno a la figura del diestro, incluida
una feria taurina con la presencia destacada de su hijo José Mari, y que tendrá
como colofón la colocación de una estatua del torero junto a la Plaza de Toros.
Al acto han asistido la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, junto a los ediles de
Infraestructuras, José Ramón González, y Comercio, Lidia López, y otros miembros de la corporación municipal.
Mari Carmen de España ha agradecido de forma especial la presencia en el acto
del hijo del homenajeado Manuel Dols Samper y la colaboración de la familia
Manzanares en la organización, en especial de su hijo mayor, el también matador
de toros José María Dols Samper –José Mari Manzanares– así como en la aportación de materiales para la celebración de esta efeméride, que se remonta al
24 de junio de 1971 cuando José Mari Manzanares tomó la alternativa, con Luis
Miguel Dominguín de padrino y Santiago Martín ‘El Viti’ de testigo.
De España ha ensalzado la figura del torero: “Su arte ha sido inspirador de escritores, pintores, poetas y otros muchos artistas, por que Manzanares dibujaba
el toreo de una forma muy especial”.Y ha recordado “sus chicuelinas arrastradas o sus naturales eternos, porque toreaba con una música única”.
La edil ha agradecido de la misma forma la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, las peñas taurinas, el club taurino de Alicante y la escuela
taurina municipal, y singularmente de la empresa concesionaria de la plaza de
toros “Eventos Mare Nostrum S.L.”, representada por su gerente Ignacio Lloret,
quien ha acompañado a la edil en la presentación donde ha tenido palabras para
resaltar la figura del torero y su capacidad para pasear el nombre de Alicante
por el mundo.
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El Ayuntamiento de Huesca desestima
las modificaciones en el contrato
El Ayuntamiento de Huesca desestima las modificaciones en el contrato de los
festejos taurinos de San Lorenzo
La decisión se ha tomado de acuerdo a los informes jurídicos municipales tras
la suspensión de las fiestas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huesca ha desestimado, de acuerdo
a los informes jurídicos elaborados por los técnicos municipales, la solicitud de
modificación del contrato presentada por la empresa Tauroemoción S.L.U. para
la organización y realización de los festejos taurinos para las fiestas patronales
de San Lorenzo del año 2021.
Tauroemoción S.L.U, empresa adjudicataria del contrato, presentó esta solicitud de modificación tras conocer la suspensión de las fiestas de San Lorenzo
de este año como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Tal y como recogen los informes técnicos, las modificaciones propuestas por la
empresa no son asumibles porque no se ajustan a las condiciones técnicas y/o
económicas que aparecían el contrato. Por ejemplo, la empresa proponía una
disminución del número de festejos o la exención del canon de arrendamiento.
La concejala delegada de la plaza de toros, María Rodrigo, ha explicado que “la
decisión de la Junta de Gobierno se comunicará a la empresa adjudicataria, que
podrá recurrir”.
“La voluntad del Ayuntamiento es que este verano pueda haber toros en Huesca, pero siempre cumpliendo las normas establecidas por el Gobierno de Aragón y respetando los informes jurídicos y técnicos”, ha añadido.
Foto: Prensa Tauroemoción
Prensa Excmo. Ayto. de Huesca
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Manuel Salmerón

En la muerte de Viruta
Noticia triste esta semana en Cataluña, nos referimos al fallecimiento de MIGUEL
VALENZUELA “VIRUTA” como todos los amigos le conocíamos, un maldito infarto cuando se encontraba sólo en su domicilio se lo llevó al cielo.
“VIRUTA” comenzó muy joven como banderillero siempre como eficiente tercero,
pronto empezo a torear con toreros Catalanes, Joaquín Bernado, Enrique Paton, Aguilar Granada, Carlos Pacheco y su propio hijo Davib Valenzuela en una larga y dilatada
carrera como tercero, una vez juvilado se hace mozo de espadas y esta muy vinculado
a los jóvenes que salen de la escuela taurina de Cataluña entre ellos Serafín Marín, Mamerto López Díaz, la fémina Elisabet Piñero o el joven Francisco Hidalgo. El sepelio
de “VIRUTA” fue una manifestación de duelo donde muchos profesionales y aficionados quisieron dar el último adiós a una persona querida por todos. Descansa en paz
amigo.
En otro orden de noticias queremos recordar que la escuela continua con sus actividades y para el próximo domingo día 13 de junio organizará un tentadero con una
clase magistral que ofrecerá SERAFÍN MARÍN primer matador de toros salido de
la escuela y referente para los jóvenes de la escuela, estarán presentes en el tentadero
todos los jovencitos de la escuela y la afición podrá ver de nuevo al alumno más a
aventajado CRISTIAN ALFARO que tan buena actuación cuajo hace unos días en la
clase práctica de muerte organizada por la escuela. El tentadero se celebrará en la finca
Catalana de Alfalfa de Carles de la ganadera Ángela Mur, después del tentadero se celebrará una una comida de hermandad en la propia finca, de gran prestigio en cuanto
a gastronomía se refiere. Suerte y éxito a todos. Manuel Salmeron. 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

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

