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 o todo el monte
N
es orégano
PEDRO J. CÁCERES

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

toros y con ciudades y pueblos en los
que se han programado festejos sin
la población en fiestas, suspendidas,
y sin el personal trashumante, principalmente en algunas localidades, el
denostado turismo.

No todo el monte es orégano
Se dice esta frase proverbial cuando
queremos expresar que a veces no
todo es fácil ni bueno ni ventajoso,
sino que también hay cosas difíciles
o trabas que impiden que podamos
hacer las cosas con facilidad.

Y, aunque parezca que tanto tiempo
sin festejos ha propiciado una desafección, que también, la pandemia no
debe ser el burladero en que guarecerse, como muro de lamentaciones,
el sector. Solo hay que fijarse en las
entradas registradas en años anteriores al “bichito” para colegir que sin
restricciones de aforo las entradas no
eran, generalmente, muy superiores
a las de ahora con las limitaciones.

Estamos viviendo, en el toro, momentos de esperanza. En esta semana
se recupera Castellón y se celebran
ferias taurinas tradicionales como
Alicante, Burgos, Zamora, Soria, etc.
Pero, por lo visto hasta ahora, “no
todo el monte es orégano” si reparamos que, pese a la drástica reducción
de aforos, por la COVID, no sólo no
se acaba “el papel” sino que hay entradas sonrojantes.

Aviso a navegantes que hacen el
“avestruz”, que, si lo de hoy vale, por
causa de fuerza mayor, en 2022 no
habrá excusas. Porque no siempre
habrá “niños a los que echarles las
culpas”

Todo ello nos instala en la certidumbre que la pandemia ha hecho mucho
daño, con un año y más, completo sin
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Nacho LLoret:”Este año en
Alicante no hay hogueras. De
hecho no hemos denominado
la feria como tal y ha sido la
empresa la que ha decidido dar
toros entendiendo que era un
año especial”

de que haya o no haya hogueras en
la calle, pues no nos va a afectar para
que la plaza pues rinda ese gran
homenaje que se merece el maestro
Manzanares.
Evidentemente es una motivación
extraordinaria y luego el atractivo de
los carteles con dos tardes de José
Mari Manzanares.

mVuelven los toros a muchas plazas y lo más importante es que no
vuelven de una forma esporádica, un
festejo aquí y otro allá o solo plazas
de tercera y de cuarta. Se recuperan
grandes ferias, algunas como la Magdalena de Castellón, y otras conservando sus fechas tradicionales, independientemente de que la ciudad no
tenga otros condicionantes de fiesta
como son los cacharritos, los casales,
etcétera, etcétera. Una satisfacción
que la Feria de Hogueras de Alicante
también vuelva a darse después de
un año en blanco. Así nos lo contaba
su gestor Nacho Lloret.

El día del Patrón, de San Juan, el
mano a mano con El Juli. Al día siguiente con Enrique Ponce y Cayetano Rivera. Luego la corrida de rejones con Andy Cartagena, Lea Vicens
y Guillermo Hermoso de Mendoza…
y una corrida que ha despertado
mucho interés como es la de Antonio
Ferrera, Morante de la Puebla y Juan
Ortega que cierra el ciclo. Son cuatro
espectáculos, ¿casi el metraje habitual en cuanto a festejos mayores de
unas Hogueras tradicionales anteriores?
Sí, realmente una feria de Hogueras
tendría una corrida más. Es verdad
que tendría, también, una novillada,
pero, fíjate que, ni siquiera tendríamos por contrato obligación de
hacer toros este año.

Una satisfacción que se vayan recuperando ferias en sus fechas tradicionales, no habrá hogueras, pero si
toros, es un primer paso de cara a la
normalidad.
Sí, sí, siendo conscientes que seguimos en esa normalidad, que como tú
has dicho, este año en Alicante desgraciadamente no va a poder haber
hogueras. De hecho, no hemos denominado la feria, feria de Hogueras,
precisamente por eso, ¿no?

La realidad es que el contrato estaba
suspendido con el Ayuntamiento y
hemos sido nosotros, la empresa, la
que ha solicitado expresamente el
levantamiento del contrato. porque
entendíamos que era un motivo más
que sobrado el dar toros en un año
tan especial como este.Y creo que,
vistos los resultados, visto el movimiento que hay en la ciudad y en
todo el mundo taurino, creo que ha
sido todo un acierto.

Pero, afortunadamente teníamos un
motivo extraordinario para no dejar
pasar la vuelta de los toros a Alicante
este año que es, como ya sabes, el
50 aniversario de la alternativa del
maestro Manzanares.

Hay 4000 localidades a la venta, ¿no?

Y creo que por la respuesta que
hemos tenido de público y a nivel
de abonos y la expectación que ha
levantado los festejos que se han
programado, pues, afortunadamente,
el hecho de que haya o no haya fiesta,

Si
¿Esas 4000 localidades suponen menos del 50 por ciento del aforo?
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25 quedan también menos de 500 .

Sí, son las reglas del juego, no podemos contar con otra cosa en las
fechas que estamos, ¿no? Y. afortunadamente. con esas reglas del juego yo
creo que hemos obtenido la comprensión, el entender la situación y
de entender también lo que celebramos. Creo que también son muy
importantes, los toreros. como los
ganaderos. y también los empleados
de la plaza de toros, el Ayuntamiento.
Yo creo que todo el mundo se ha volcado para que esto sea una realidad
y para que todo lo que suceda en los
próximos días en Alicante esté a la
altura, que es lo que se pretende.

Entonces, evidentemente todo aquel
que ha adquirido un abono, su pack, o
sus entradas, sin problemas, y sin embargo en un caso como este donde
el aforo es tan reducido, pues, ahora
los que no lo cogieron ya han podido
comprar lo que quedaba. Así que,
yo creo, que eso es positivo, porque
además te permite también hacer
otro tipo de festejos y, por supuesto,
programar corridas tan interesantes
y tan necesarias este año como la de
rejones que también tiene su toque
de homenaje al maestro y la del domingo 27 que creo que es un cartel
muy especial para los aficionados con
tres toreros de una gran sensibilidad
artística tremenda y que además están realizando una gran temporada.

En 48 horas se vendieron la mitad
de las entradas en lo que es el abono
completo y luego habéis tenido el
acierto de vender packs. Eso siempre fue una política mía que intenté convencer hace muchos años a
los diferentes empresarios que han
pasado por Madrid, que es la política
de packs porque mucha gente, a lo
mejor, o no puede por el tema económico o por el tema de disponibilidad de trabajo o lo que sea, acudir
a todas, y habéis agrupado en packs,
que creo que ha tenido también una
aceptación extraordinaria, ¿no?

Además de la guinda, de ese homenaje particular que quiere hacer
Morante de la Puebla que va a donar
un busto, que el mismo se ha encargado de conseguir y de que sea una
realidad, para la ciudad, para el Ayuntamiento, y será un día especial. La
verdad es que en ese sentido cuando
uno tiene una feria en la cabeza, a
veces, no es la que le gustaría y, sin
embargo, este año la feria que tenemos en la realidad es la feria que se
quería hacer y con la que estamos
todos totalmente satisfechos porque
este anunciada y porque la gente este
respondiendo como está respondiendo.

Bueno, al final se trata de dar opciones para obtener la entrada que uno
quiere cuanto antes. El periodo de
abonos finalizó el pasado jueves 17 y,
bueno, pues, como tú bien dices, más
de la mitad de la plaza estaba ya de
por sí abonada, lo cual es bueno, muy
positivo porque, además, fíjate, sin
haber hogueras ,prácticamente, se
mantenía el nivel de abonos que habíamos tenido en los últimos años y,
aparte, en esta ocasión, pues no había
los descuentos de abonos de personas de más de 65 años, ni de algunos
jóvenes que son lo más importante
y ,a pesar de todo ello, se han mantenido prácticamente el número de
abonados y, como tú bien dices, ahora
mismo para la corrida de San Juan
apenas quedan entradas y para el día

Pues los que quieran asistir a esta
feria que se den prisa, las taquillas,
siguen abiertas en horario de 10 h a
14 h y de 17 h a 20:30 h.
¿Habéis tenido demanda de localidades fuera de Alicante, no solamente
de la de la Comunidad Valenciana,
sino de Madrid, Andalucía, etcétera,
etcétera?
Sí, hombre, claro, clares una situación
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de venir a Alicante porque estamos
en fiestas, sino por el motivo que es:
el homenaje a Manzanares. Eso hace
que haya más aficionados de otras
partes que estén deseando venir a
Alicante. Entradas, incluso abonos, de
gente fuera de Alicante que van a pasar aquí tres, cuatro días, para poder
participar de ese homenaje.

no podemos tener mejor motivo.
Pues, nos sumamos, como no podía
ser de otra forma, al homenaje al
maestro, a los 50 años de alternativa,
porque además los motivos son muchos: la gran figura del toreo que ha
sido, yo creo que sigue siendo porque
ha dejado su legado, su impronta, ahí
está su hijo en primerísima figura y,
sobre todo, por cómo era como persona y de la que los que nos hemos
enorgullecido de ser amigos de él y
contar con su amistad no podemos
en este momento por menos que
sumarnos a ese merecidísimo homenaje con cuatro carteles estrella en
Alicante que va a vibrar de toreo y
“manzanarismo” a partir del próximo jueves.

Te lo pregunto porque esto es importantísimo, porque va a suponer, sin
ser hogueras y sin haber fiesta, va a
suponer que, a partir del próximo domingo, la semana que viene, el lunes
o el martes…pues me imagino que
los hoteleros y hosteleros y la gente
del taxi, servicios, ectera, ¿os sacarán
en hombros?
Bueno, pues ojalá. Ojalá sea un revulsivo para la ciudad. Aparte, como
bien sabes, se ha organizado otra
serie de actos y eventos en torno al
aniversario, hay una ruta de la tapa
donde participan los lugares, los
restaurantes, bares más emblemáticos, de la ciudad que, como bien
sabes, Manzanares ha sido muy vivido
y él ha vivido mucho en Alicante. En
cualquier parte de la ciudad hay un
restaurante, hay un bar, que tiene un
motivo de homenaje a Manzanares.

Nacho, enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias y ojalá que lo
podamos disfrutar todos y que el
próximo domingo estemos realmente felices de haber vivido cuatro días
intensos en la plaza de toros y que
hayamos podido hacer un homenaje,
como Dios manda, al maestro Manzanares.
Pues te molestaremos el lunes que
viene, de nuevo, para que nos hagas
un balance de cómo ha salido todo
después del gran esfuerzo que habéis
hecho para esta feria y este homenaje.

Por todo eso junto con la Concejalía
de Turismo de Comercio y la Plaza
de Toros se ha organizado una “ruta
de la tapa” que comienza el próximo día 20.Y luego… algo también
extraordinario: se va a proyectar un
video en homenaje a Manzanares
sobre la fachada de la plaza de toros
los días 24 y 25 de junio por la noche.
Creo que hay muchos motivos como
para no perdérselo.

Pues aquí estaremos.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.

No es simplemente ir a los toros,
volver a los toros, que ya es un motivo más que de sobra después de todo
lo que hemos pasado… sino que es
vivir algo especial, es el secreto de lo
que tenemos que procurar siempre:
al hecho de ir a los toros darle un
toque especial. Este año en Alicante
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Alberto García: “Este año nos
jugamos mucho, no solo en
Burgos”
”

en Burgos para hacer una feria como
la que hemos presentado, creo que
los tres carteles -y también el concurso de recortadores- tienen mucho
interés. Creo que son carteles que,
además, cada uno es diferente del anterior y, bueno, esperando, con ganas
y con mucha ilusión, que llegue el día
25 y comience la feria.

ENTREVISTA ALBERTO GARCIA
Por Rosi Fernández Varea

En puertas de celebrarse la feria de
Burgos, entre otras, estuvimos con
su promotor, un joven que comenzó
siendo conocido por ser uno de los
mejores quebradores de los concursos de recortes y hoy es un gran
emprendedor, empresario, director
general de Tauroemoción. Con él
pudimos hablar de los carteles próximos y de sus inquietudes, el turolense
Alberto García.

Una feria para todo tipo de aficionados, como has dicho: recortadores
corrida de rejones, corrida torista y
también de figuras.
Así es, hemos querido buscar que
hubiera variedad, el concurso de
recortes tiene su público, la corrida de rejones es un cartelazo con
las máximas figuras del momento
como Diego Ventura, Rui Fernándes
y Leonardo Hernández, un cartel
muy rematado que tuvo un éxito de
asistencia y artístico muy grande en
Ávila hace pocos días.

Joven empresario con afición, con
ganas, uno de los que más ha luchado
para que se dieran toros este año,
¿era importante esta temporada
verdad?

La corrida de Victorino es una corrida muy bien presentada y creo que
es un mano a mano con mucho sentido entre los triunfadores de los dos
últimos años como es Rubén Pinar
en el 2019 y Morenito de Aranda en
el anterior, y el cartel estrella que ha
estado por todos lados que es Enrique Ponce con Emilio de Justo y Roca
Rey, un cartel que creo que va a
tener mucho tirón y que creo que va
a ser un día muy importante porque
va a haber un ambientazo, son tres
toreros que tienen mucho tirón en
Burgos y con ganas ya de que empiece la feria.

Nos jugamos mucho, nos jugamos
mucho.Yo creo que en los sitios que
no se celebren toros por dos años
consecutivos lo van a pasar muy mal,
tanto la afición taurina como los profesionales, los años siguientes. Creo
que se genera un desapego, se corta
una inercia, ya no solo de los aficionados si no de ese público ocasional
que va a los toros cuando es la feria
de su ciudad y por eso teníamos claro
que este año teníamos que hacer
un esfuerzo para sacar adelante los
festejos.
Esta semana comienza la Feria de
Burgos con un cartel que rinde homenaje a los 40 años de alternativa
de José Cubero” El Yiyo”. Bonito
detalle.

¿Cómo va esa venta de entradas?
Bien, bien. La verdad es que la gente
está respondiendo bien. Creo que
esta semana también va a pegar un
arreón fuerte porque ayudan mucho
las nuevas medidas que ha marcado
la Junta de Castilla y León que permiten, lógicamente viendo cómo
va la pandemia, que la gente pueda
merendar en la plaza, puesto que es

Si, la verdad es que produciéndose
esa efeméride queríamos tener ese
detalle con un torero que ha tenido
tanta importancia y que desgraciadamente tuvo el fatal desenlace. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo
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una plaza que tiene esta tradición de
que la gente se lleve la merienda y es
parte prácticamente del espectáculo,
y creo que va a haber buenas entradas y ,sobre todo el día 29, va a haber
un entradón fuerte.
Pese que se han suspendido las actividades de las fiestas de San Juan en
Soria, no se van a quedar sin toros,
Tauroemoción ha cerrado dos grandes e importantes tardes de toros.
Si, pasa un poco lo mismo en Soria,
es el vínculo de que los dos últimos
años hemos gestionado la plaza de
toros y aunque no coincide con las
fechas de fiestas teníamos claro de
que era muy importante de que
hubiera toros en Soria. Creo que
otro año en blanco seria malísimo
para la ciudad, por eso hemos hecho
un esfuerzo para hacer los carteles
que planteamos en Soria. Son de un
presupuesto muy alto y necesitamos
que la gente responda de verdad para
que nos salgan bien los números.Yo
estoy contento, estoy ilusionado, creo
que va a funcionar muy bien y con
ganas también de que llegue la feria y
podamos disfrutar todos.
Allí estaremos disfrutando el 10 y 11
de julio.

¿Alberto García nos tiene alguna
sorpresa como nos tiene acostumbrados?
Pues sí, la verdad es que sí. Esta
semana vamos a presentar algunos
carteles también por otras plazas
que creo van a caer muy bien, que
además es una apuesta importante.
Y lo veo fundamental porque tal y
como está la situación tenemos que
remar todos y tenemos que tirar
para adelante e intentar que se den
el mayor número posible de festejos
dentro de un orden y con una calidad,
porque además lo necesitan los profesionales, lo necesitan los ganaderos
y lo necesitamos todos.Y sobre todo
por lo que te he comentado anteriormente, para que no se cree desconexión del público con el festejo que
eso sería malísimo.
¿Nos puedes adelantar alguna pincelada?
Bueno, si no pasa nada, presentaré en
Inca un cartel bonito que va a ser la
vuelta de los toros a Baleares, que es
una zona que lo necesita mucho. Eso
te puedo adelantar de momento.
Este año también emprendes un
nuevo reto en Cali ¿hay diferencia en
la gestión de una plaza americana a
una española? ¿Cómo pensó Tauroemoción en ese salto?

¿Me gustaría saber cómo va Huesca?
¿Sabemos algo al respecto?
Bueno, estamos viendo jurídicamente
qué forma se le da para que pueda
haber toros. Nosotros ya hemos
hecho varios planteamientos, queremos que se celebren festejos taurinos
este año, el Ayuntamiento está por la
labor de que se celebren, y solo falta
que se pueda dar, que los técnicos
del Ayuntamiento tengan voluntad
y encuentren una fórmula para que
Huesca no se quede sin toros porque sería fatídico. Por nuestra parte
encantados, vamos a ver cómo lo
hacemos para conseguirlo…,y yo
espero que sí.
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Bueno, la verdad es que conocimos
la feria durante los años que estuve
como apoderado de Emilio y la verdad es que le vi un potencial enorme
a la ciudad, a la feria, y decidimos
embarcarnos en este proyecto que
la verdad que por la situación económica, la situación social que hay actualmente, pues, hombre, no es fácil
para este año, pero bien es cierto que
vamos a hacer un esfuerzo, vamos
a tirar p’alante y seguro que con el
apoyo de los toreros y los ganaderos
somos capaces de hacer una gran feria para que poquito a poco recuperar la que durante muchos años fue
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la mejor feria de América. Creo que
tiene potencial para volverlo a hacer.
¿Cómo ves la actualidad de la tauromaquia ahora mismo?
Veo que es un año muy difícil para
todos, para todo el sector. Un año
que la mayoría estamos intentando
echar para adelante la ferias, estamos
intentando que en muchos sitios no
se queden sin toros y nos va a tocar
remangarnos y trabajar y trabajar
y trabajar para intentar que esta
época, que seguramente es la peor
para todos después de la posguerra,
pues que la echemos para adelante y
seamos capaces de entre todos construir una tauromaquia mejor, una
tauromaquia que tenga más interés,
un espectáculo que tenga más emoción y vamos a luchar todos porque
lo consigamos.
Empezaste en el festejo popular ¿El
festejo menor ayuda en la taquilla a
la hora de organizar el festejo mayor?
Yo creo que no, yo separo una cosa
de la otra, lo que yo considero es que
al festejo popular llevas otro tipo de
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público a los toros que puedes aficionar y, luego, más adelante, pues seguramente también se interesen por las
corridas de toros.Yo considero que es
un espectáculo que tenemos que cuidar mucho, que tenemos que potenciar, porque es perfectamente paralelo a las corridas de toros y además se
necesitan el uno del otro. Creo que
las corridas de toros necesitan el festejo popular y el festejo popular para
que las corridas de toros sigan con
fuerza. Creo que la fuerza de ambas
es fundamental para el porvenir de la
tauromaquia.
Alberto, muchísima suerte. Muchísimo ánimo y fuerza, porque el trabajo
lo llevas contigo, eres un trabajador
nato y un empresario que siempre
echa la pata para adelante como los
toreros. Gracias por estos momentos
que nos has dedicado. Que Tauroemoción triunfe en España y fuera de
España.
Gracias por tus palabras, gracias a
vosotros.

MADRID
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Toros en Madrid
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Rafael García Garrido: “estos
festejos se pueden hacer porque ha habido gran generosidad por parte de ganaderos y
toreros”
Va a ser el próximo día 26, cuando los
Toros vuelvan a Las Ventas. Después
del festival celebrado el 2 de Mayo, el
próximo sábado Las Ventas vuelven
a abrir sus puertas para celebrar2 corridas de toros: el sábado 26 de junio
y el 4 de julio. Pudimos conversar con
el director general de Plaza 1 Rafael
García Garrido.
Rafael por fin hay toros…
Sí, sí, la verdad que tenemos muchas
ganas, ha sido una cosa muy complicada, porque los pliegos administrativos públicos tienen muchos, muchos
recovecos y muchos temas que hay
que resolver no sólo económicos…
sino temas puramente administrativos del contrato y de las obligaciones
antes de volver a hacer las cosas y ha
sido muy complicado, pero es verdad
que la Comunidad ha puesto todo su
empeño y nosotros también y por
fin podemos hacer algo.
Nosotros siempre dijimos que volveríamos a lo grande, que no queríamos volver con cualquier cosa, y
bueno, aunque no estamos en San
Isidro que pueden ser fechas más
propicias pero vamos a dar dos corridas extraordinarias muy del gusto
de la afición de Madrid como son el
próximo 26 y el 4 de julio.
Evidentemente la plaza de toros de
Madrid es compleja, por algo es la
primera plaza del mundo, pero todas
las ventajas luego también tienen una
serie de inconvenientes de logística.
Porque la noticia de ayer o antes
de ayer es que en la Comunidad de
Madrid había autorizado para todas
las plazas de la Comunidad el 50 por

ciento de aforo, lo que supone subir
de los 6000 autorizados, en principio,
a casi 12000. Pero claro, la configuración de la plaza, los abonados que
afortunadamente tiene Madrid… ¿Me
da la impresión que la Comunidad
ha llegado tarde, al menos para la
corrida del sábado?
Para las dos corridas. Esto es muy
complicado como decías tú; hay que
presentar a la Comisión Nacional y
la Comunidad de Madrid de Salud
Pública una configuración del aforo,
de cómo vas a vender tus entradas,
y tienes que hacerlo conforme a la
ley vigente del momento en el que lo
solicitas.
Esto lo solicitamos, para que la gente
entienda lo complicado que es, hace
30 días, exactamente, es cuando a la
Consejera de Salud Pública te autoriza ese acuerdo, esa configuración ya
está. Eso es lo que tienes autorizado
y con eso hemos sacado las entradas a la venta.Ya no se puede hacer
ninguna modificación porque aunque
pidiéramos autorización y nos la
concedieran, tendríamos que reconfigurar todas las entradas que ya están
vendidas para el aforo actual.
Afortunadamente tenemos ya casi el
70 por ciento de las entradas vendidas y ya no lo podemos hacer. Por lo
tanto, no pasa nada, vamos a dar esos
festejos con ese aforo y ojalá se ponga el “no hay billetes”.Y ojalá que
la gente se quede con ganas para los
próximos festejos y acuda a la plaza.
De todas maneras, es una buena noticia, porque esto indica que ya para la
feria de otoño tendríamos el 50 por
ciento real y si esto sigue así, la gente
está vacunada, y todo va bien, pues
se pueda convertir en un 75 o 80 por
ciento del aforo.
El próximo día 26 vuelva a abrir sus
puertas la plaza de Las Ventas.Yo diría con una corrida muy de la afición
de Madrid, yo diría que de la afición
del mundo, porque con la preencia de
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los toros de Victorino Martín y tres toreros como Manuel Escribano, Sergio
Serrano y Fortes, hay una novedad, qué es a las ocho de la tarde
Si, al ser sábado y, entendemos que puede venir mucho público de los alrededores de la Comunidad de Madrid, y entendemos que es un día que además
lo hemos buscado expresamente que no jugara la selección española, hemos
buscado que fuera el evento único del sábado y, además, previniendo que va a
hacer calor, pues hemos pensado que las 20 h era una buena hora para mitigar, sobre todo al público, esa primera hora de calor en la plaza.
¿Para el festejo siguiente, volvemos a las siete de la tarde, puesto que será
domingo?
Así es, con esto ha pasado exactamente lo mismo, hemos intentado buscar
un día que no coincidiera un posible cruce de cuartos de final de la selección
española y no hacer coincidir esos dos eventos tan importantes.Y el domingo
en ningún caso jugaría. Por lo tanto, decidimos el domingo y al ser domingo
entendemos que la gente que trabaja el lunes, las 19 h podría ser buena hora
para que todo el mundo pueda volver a casa.
4 de julio 7 de la tarde se ha denominado “Corrida de la cultura”. Ganadería de auténtico lujo, de Victoriano del Río, con algún azulejo que tiene en la
plaza de toros de Las Ventas Victoriano del Río, y dos toreros que en el 2019
fueron el auténtico revulsivo de Madrid y del que salieron prácticamente
lanzados :Antonio Ferrera y Emilio de Justo mano a mano. Atractivo cartel también. ¿Me decías que la venta va siendo global para los dos festejos?
¿Podemos hablar de un 75 por ciento de los dos festejos o hay que extrapolar
uno de otro?
No, no, no Más o menos están en el 75 por ciento los dos festejos.Van con el
aforo permitido van bien y entendemos que si nada raro ocurre, pues vamos
a poder poner el cartel de “No hay billetes” con ese aforo que nos permitió
en su día la Comunidad de Madrid .Y sí, yo creo que esta corrida es súper
atractiva con dos toreros de auténtica revelación en el 19, y muy consagrado como Antonio Ferrera y una revelación como Emilio de Justo que se va
consagrando poquito a poco.
Y desde aquí quiero agradecer a todos, desde el primer día, toreros, ganaderos, que estos dos festejos se hacen porque ha habido generosidad. Gran
generosidad por parte de los actuantes.
Como podemos comprender, con 6000 personas de aforo es absolutamente
inviable los festejos en la plaza de Toros de Las Ventas, pero gracias a la generosidad de estos toreros que, como bien decía Simón Casas el otro día, que
hay gente que se juega la vida por gloria y no por dinero y en este caso ya
te puedo confirmar que es así. Es de agradecer a estos toreros y estos ganaderos la generosidad y la disposición y las ganas que han tenido para que se
puedan dar estos dos festejos en la primera plaza del mundo.
¿Supongo que ha sido complejo, y elaborado para cambiar de sitio a los abonados en muchos casos, ¿no?
Si, muy complejo y, además, date cuenta que tenemos el problema de que
tenemos muchísimos más abonados que entradas. Por lo tanto, teníamos
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que hacer un gesto. Es verdad que eso provocó el primer día unas tremendas
colas, pero no había otra manera.
Desde el punto de vista informático era imposible, porque, por ejemplo, la
gente tenía que saber que hay más de un 30 por ciento de los abonados que
no han dado sus datos porque la Ley de protección de datos no se lo permite
y no han dado su correo electrónico, por lo tanto, desde el punto de vista digital, no podíamos hacer nada con casi un 30 por ciento de esos abonados.
Después de darle muchas vueltas y de trabajar mucho tiempo, lo que decidimos fue abrir las taquillas y que el abonado por lo menos tuviera ese derecho.
Acudieron durante los cuatro días que pusimos y por lo menos hemos tenido
ese guiño, esa diferencia con nuestros abonados, porque así lo merecen. No
es todo lo que quisiéramos, pero… afortunadamente en Madrid hay todavía
muchos más abonados que entradas disponibles y ahí no se puede hacer todo
lo que uno quiere.
¿Supongo que los precios, todo igual, no?
Si, si, absolutamente todo igual.
Se habló de una corrida el día 10. ¿De esa nos olvidamos de momento, no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en este punto tenemos que ir poco a poco.
La modificación temporal del contrato que hemos hecho con la Comunidad
de Madrid nos exige una serie de festejos y lo que tenemos que pensar es en
ver como salen estos dos y empujar para hacer una feria de Otoño muy, muy
importante, porque yo sí que entiendo, y me preocupa, y creo que el mundo
del toro está muy pendiente de lo que está pasando , y creo que ha habido un
desapego, no solo en el mundo del toro si no en todos los espectáculos porque la gente ha estado dos años sin acudir a ellos y ahora tenemos que retomar y que la gente vuelva a ir Y estamos viendo que en plazas importantes y
con carteles importantísimos no se cubren ni el aforo permitido en muchos
casos.
Y en muchos casos ha habido espectáculos donde ha habido 400 o 500 personas.Y esta imagen es malísima para la tauromaquia. Por tanto, yo creo que
en nuestra política, desde el principio, que a veces ha sido criticada, pero yo
creo que el tiempo nos va a dar la razón, es hacer las cosas despacio pero
muy bien hechas y hacerlas a lo grande y que en este caso el aforo permitido
que teníamos somos capaces de poner el cartel de “No hay billetes” pues ya
será un primer pasito para crear esa expectación que la plaza de toros de Las
Ventas merece. No somos de hacer por hacer, la imagen es importante.
Date cuenta que hay un público de Madrid importante, turista, y hoy no tenemos y es un público que en muchas corridas son 1000,- 1500 o 2000 personas que hoy por hoy no están en Madrid. Por lo tanto, creo que….ya que lo
hemos pasado tan mal, creo que debemos empezar haciendo las cosas muy
bien y muy despacio.Y esa desde luego es la intención. Hacer las cosas como
la plaza de Madrid merece.
Con la recomposición del contrato. No sé si se puede hacer público. ¿Se puede saber cuántos festejos os ha exigido la comunidad?
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Es una cosa que le corresponde a la Comunidad de Madrid. Hay un número
de festejos mínimos que tenemos que dar en esa recomposición de contrato y una serie de puntos que tenemos que cumplir y en ello estamos y, por
supuesto, cumpliremos -como no puede ser de otra manera- con un 100 por
100. Pero preferimos hacer las cosas, insisto, poco a poco, anunciando lo que
podemos hacer, no dando pasos en falso, no anunciando cosas que luego
tengamos que echarnos para atrás. Al final todo esto que te digo simplemente de cambiar la configuración de la plaza de esos 6000 a casi 12000 lleva un
trabajo de muchos días, de muchos, muchos días.
Las cosas no son tan sencillas. Una cosa tan fácil como poner pegatinas de
donde se puede sentar la gente o no, por el Covid 19, pues tiene un trabajo
importante que tiene que meterse un ingeniero, lo tiene que aceptar Sanidad Publica, tienes que guardar una distancia de centímetros….es una cosa
bastante complicada y que requiere tiempo y días y por supuesto que ya estamos en ello, pero no es tan fácil decir, venga ahora 12000, no. Lleva un poquito
más de dificultad. A ver si se puede llegar al 75, al 80, tal como va el plan.
Muy bien Director General de Plaza 1, Rafael García Garrido, como siempre,
gracias por atendernos en La Divisa. Muchísima suerte para el sábado 26 de
junio, y ojalá que pronto se completa ese 100 por ciento de aforo que dará
ilusiones de cara al siguiente festejo y sobre todo lo que estamos esperando
los aficionados a esa feria de otoño ya con un aforo mayor. Con vacunación y
demás, incluso al cien por cien. La ilusión es lo último que se pierde.
Muchas gracias, esa es nuestra intención.Y ojalá que sí, que pronto estemos
hablando de una gran feria otoño con un aforo como tú dices.Yo cuando vi
el otro día en la Eurocopa el partido de Hungría absolutamente repleto de
público, casi 70000 personas sin mascarilla, fue para mí una ilusión tremenda.
Igual aquí, es un par de meses, estamos igual, ya llevamos mucho tiempo pasándolo todos muy mal y estamos deseando de hacer las cosas que hacíamos
antes.
Muchísimas gracias. Suerte
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Rubén Pinar; “Los mano a
mano tienen que tener una
motivación, y este de Brugos la
tiene

denominadas corridas duras, habitualmente acartelado con el hierro
de Albaserrada. ¿Te identificas con
este encaste?
Bueno, con cualquiera, pero sí que
es verdad que ahora estoy matando
más corridas del encaste de Albaserrada y creo que me estoy haciendo un hueco y sobre todo le estoy
cogiendo el punto a está embestida
y me viene muy bien para entender
el toreo

ENTREVISTA RUBEN PINAR
Por Rosi F.Varea
Burgos ya ha presentado los carteles de su feria taurina: concurso de
recortadores, una corrida de rejones,
una corrida torista y otra de figuras;
para todos los gustos y colores. Feria
organizada por Tauroemoción para
la última semana de junio. Conversamos con uno de los protagonistas,
con el albacetense Rubén Pinar.

¿Echas de menos las denominadas
corridas comerciales?

Un gran atractivo el cartel de Burgos, el 27 de junio, ese mano a mano
con Morenito de Aranda con toros de
Victorino Martín.
Pues sí, ya estamos en puertas y con
ilusión en que llegue ese día.
Fuiste, además, el triunfador de la
Feria de San Pedro y San Pablo en
Burgos en el 2019, también, precisamente, con toros de Victorino Martín.
Sí, tengo un recuerdo muy bueno
de aquella tarde y ser triunfador de
aquella feria, y yo creo que es lo que
ha llevado a confeccionar ese mano a
mano para darle más aliciente y para
que sea un gran acontecimiento -si
Dios quiere- el próximo día 27,

Sí, claro, porque también me gustaría
contrastar mi forma de torear con
otro tipo de embestida. Pero, bueno,
eso es una cosa que puede llegar si
voy subiendo peldaños y de ir posicionandome en un lugar más privilegiado del que tengo ahora, eso puede
llegar. Ahora mismo estoy matando
ese tipo de corridas pero puede
cambiar ¿no? Yo creo que si soy capaz
de poder cambiar para -sí no para
matar las denominadas comerciales.
si para poder ir cambiando y matando de las dos, creo que también sería
importante, le daría otra variedad a
mi tauromaquia y para el aficionado
también sería más atractivo.

Torero, como ya hemos dicho, de
ganaderías duras, ¿da mayor satisfacción el cuajar y triunfar con un toro
de esas características?

¿Esto hace que tengas más presión
esa tarde?
Bueno, quieras o no, un mano a mano
es un toro más y, quieras o no, la
responsabilidad se acrecienta. Pero,
bueno, yo creo que vamos preparados, vamos con ilusión, con ganas y
más ahora en estos momentos que
están siendo tan difíciles poder sumar contratos
Torero especialista en matar esas

Bueno, no es que de mayor satisfacción, sino que la gente, creo, que lo
valora más, el aficionado ve que es
mas difícil un toro de una ganadería
dura que de otra y eso creo que es lo
que hace que le dé más categoría a lo
que se le haga y creo que ese plus lo
tenemos cuando las cosas salen con
ese tipo de ganadería.
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La temporada ya está en marcha, poco a poco se va viendo la luz. ¿Cómo has
vivido esta pandemia, Rubén, cómo ves tu temporada?
Pues vivirla… la verdad que está siendo duro está situación y también lo que
hemos vivido tiempo atrás. Pero, bueno, a día de hoy la veo con mucha ilusión
y con ganas de que poco a poco vayamos yendo a más y se vaya estabilizando
lo que es la temporada para todos: toreros, ganaderos y para todo el mundo.
¿Y cómo ves esos carteles que en todas las plazas sean tan similares? ¿Qué te
parece?
Bueno, lo importante es que se den toros.Yo creo que ahora mismo no soy
quien para meterme en detalles de cómo se confeccionan los carteles. Ahora
mismo lo importante es que el sector vuelva a estar donde ha estado siempre y que vaya a más, yo creo que eso es lo más importante, antes de meternos en qué tipo de carteles o no se deben de hacer.
¿Te gustan más los carteles de tres toreros o los de mano a mano o similar?
Depende de la situación.Yo creo que la confección del mano a mano como
en este caso tiene su atractivo y su interés, pero también soy partidario de la
terna, que es lo que más se acostumbra.
Además, ese mano a mano con Morenito de Aranda, que también fue el
triunfador del 2018, y Rubén 2019. ¿Hay una rivalidad ahí?
Hay un motivo, y un aliciente para que ese cartel tenga interés para el aficionado y por ello creo que se ha llevado a cabo los triunfadores de los dos
últimos años y una ganadería que también ha funcionado en Burgos como la
de Victorino. Creo que es lo que hace que tenga interés esa tarde.
Sí, seguro que sí. Es un cartel que tendrá mucha expectación en el Coliseum.
¿Próximas fechas para Rubén Pinar?
Bueno, después de Burgos vamos a Castellón con la corrida de Miura y ya luego, más adelante, no sé, hay cosas pendientes, pero todavía las fechas no están
cerradas.
Bueno, se va moviendo la temporada con ilusión.
Si, con ilusión siempre, la ilusión es lo que nos mantiene y de ilusión vivimos
los toreros.
¿Crees que el aficionado está perdiendo un poquito la ilusión, como dicen, de
ir a las plazas?
Creo que, más que el aficionado, la sociedad.Y a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo hace que se divida todo, como está ahora mismo España. Está dividida y las fuerzas políticas que no están a favor están haciendo
mucho daño. Entonces todo eso hace que, sobre todo la juventud, no vea el
toreo como lo que siempre ha sido, una de las culturas más representativas
de España… y de fuera también.
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Sí, la verdad es que sí, porque de España si se nos conoce por algo es por
la tauromaquia. ¿Ves alguna forma de
cambiar un poco, de llegar a un aficionado o de atraer a esa gente joven
a las plazas?
No lo sé. La verdad que es lo que
siempre proponemos, pero es complicado dar con la clave. Creo que
hay varios empresarios que están
moviéndose, están intentando promocionar todo y facilitar todo lo que
se puede a que la gente joven pueda
acudir y que sea asequible el ir a las
plazas. Pero, aparte de eso, con el
tema político es muy difícil el poder
abrir el abanico. En la televisión ya
no se ven los toros en abierto, en las
universidades, si eres taurino, es un
crimen.Todo eso hace que sea muy
complicado. Pero, bueno, vamos a seguir luchando cada uno por nuestra
parte y vamos a ver si somos capaces de que todo vaya a favor.

Seguro que sí.Yo creo que la tauromaquia tiene mucha afición y todavía
le quedan muchos años y también
mucha lucha ¿no?
Sí, la verdad es que nos gustaría que
estuviese en otro momento y en
otra situación, pero, yo creo, que con
la lucha de todos se puede ir llevando
a cabo y sobre todo que no vaya a
menos.
Muchísimas gracias. Muchísima
suerte este domingo 27 de junio en
Burgos… y las próximas claro está.
Nuestros mejores deseos, aquí tienes
La Divisa para volver a hablar de tus
triunfos
Muchas gracias. Un abrazo y gracias por estar ahí promocionando el
toreo, como siempre, e intentando
hacerlo de la mejor manera posible.
zanares
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DESLUCIDO ENCIERRO
DE J PEDRO EN MORÓN
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Morón de la Frontera (Sevilla). Corrida de toros. Casi lleno en
el aforo permitido.Toros de Murube (1º/2º/6º) y Juan Pedro Domecq (3º/4º/5º).
Desiguales de presentación y de pobre juego. De gran clase, entrega y ritmo
sin motor el justo de fuerzas primero. Con la raza medida el noble y a menos
segundo. Con genio y cierta ‘guasa’ el rebrincado tercero. Apagado y sin fuelle
el marmolillo cuarto. Con movilidad pero exento de clase el pasador y simplón
quinto. De embestida descompuesta basto y mansurrón sexto.
Diego Urdiales (Pizarra y oro): Ovación con saludos y silencio
Juan Ortega (Verde botella y azabache): Ovación con saludos y oreja
Pablo Aguado (Berenjena y oro): Silencio y silencio tras dos avisos

INCIDENCIAS: Se desmonteraron ‘El Víctor’ y Juan Carlos Tirado en el cuarto,
y Andrés Revuelta en el quinto. Diego Ramón Jiménez fue trasladado a la enfermería tras parear al tercero de la tarde. Sufrió un pinzamiento en la espalda
provocado por el nervio ciático que no le dejó continuar la lidia.
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Tauroemoción presenta la programación para la plaza de toros de Fuengirola
Tauroemoción presenta la programación para la plaza de toros de Fuengirola.
Cuatro festejos durante los meses de julio y agosto.
Málaga, 22 de junio de 2021
Tauroemoción ha hecho oficial las fechas de la temporada taurina de verano
de Fuengirola (Málaga). Allí dará cuatro festejos. Las fechas y las combinaciones
son las siguientes:
Sábado, 17 de julio de 2021: Espectáculo infantil.
Viernes 23: Corrida de toros mixta.
Vienes, 6 de agosto: Corrida de toros.
Jueves 12: Espectáculo ecuestre.
Todos los festejos darán comienzo a las 21:30.
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Las Ventas : abonados
VENTA DE ENTRADAS PREFERENTE A ABONADOS
Los abonados, tanto de temporada completa como de feria, tendrán preferencia para adquirir localidades.
El plazo preferente para abonados en las Taquillas de la Plaza de Toros será del
martes 15 al viernes 18 de junio, en horario de 10 a 14h. y de 17 a 20h.
Las tarjetas de temporada completa no serán válidas por la limitación de aforo.
Sus titulares pueden adquirir una entrada en el plazo de preferencia -hasta que
se agoten-.
Cada abonado podrá comprar –hasta que estas se agoten– una localidad por
cada abono del que sean titular para cada festejo.
MEDIDAS SANITARIAS
El aforo de la plaza estará limitado a 6.000 espectadores.
No habrá uso de ascensores, salvo para casos excepcionales de movilidad reducida.
Se deberán respetar los horarios de acceso a la plaza asignados en cada localidad.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.
Estará prohibido fumar.
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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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Santander, oficial: esta es la Feria que
Garzón dará para su estreno
Santander acogerá, del 22 al 25 de julio, cuatro festejos taurinos: una corrida de
rejones y tres corridas que estarán protagonizadas por Morante de la Puebla,
Diego Urdiales, Pablo Aguado, Enrique Ponce, Emilio de Justo, Ginés Marín, Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Roca Rey. El coso de Cuatro Caminos acogerá
estos cuatro festejos, que se han oficializado este 23 de junio, con un aforo al 50
por ciento debido a las limitaciones sanitarias aún vigentes por el COVID-19.
Así lo ha informado el presidente de la Plaza de Toros de Santander, Indalecio
Sobrino, tras el Consejo de Administración en el que se ha arrendado a la empresa Lances de Futuro el coso de Cuatro Caminos por un canon de 18.575
euros más IVA para la organización de estos cuatro eventos taurinos.
CARTELES
El coso de Cuatro Caminos abrirá sus puertas el 22 de julio con los rejoneadores Rui Fernándes, Diego Ventura y Leonardo Hernández y la ganadería Los
Espartales.
El 23 será el turno de Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Pablo Aguado que
se enfrentarán a los toros de la ganadería El Puerto de San Lorenzo.
El 24, los astados de Torrealta serán toreados por Enrique Ponce, Emilio de
Justo y Ginés Marín; y, finalmente, el 25, los diestros Miguel Ángel Perera, Paco
Ureña y Roca Rey lidiarán los toros de la ganadería La Quinta.
Las corridas serán amenizadas por la Banda Municipal de Santander y los carteles, diseñados por el director de cine Agustín Díaz Yanes y su hijo Javier Díaz
Garrido, se presentarán en Santander, Madrid y Bilbao, difundiéndose también
en mupis y a través de campañas publicitarias en radio, televisión, revistas especializadas, prensa escrita, páginas webs y redes sociales.
Se distribuirán asimismo 50.000 carteles de mano, 4.000 de escaparate, 1.800
de murales y 6.000 abanicos con anuncios de la feria y alguno de los festejos se
retransmitirá por televisión.
Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, se ha congratulado de que, finalmente y
pese a las restricciones de la covid-19, se puedan desarrollar estos cuatro even28
tos taurinos coincidiendo con la festividad de Santiago.
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RNE entrega sus premios Oreja y Hierro de Oro 2020 a Juan Ortega, Enrique Ponce y Victoriano del Río
RNE entrega sus premios Oreja y Hierro de Oro 2020 a Juan Ortega, Enrique
Ponce y Victoriano del Río
El programa ‘Clarín’ reconoce a Ortega y a del Río como triunfadores de la
temporada europea en los ruedos de España y Franci
‘Oreja de Oro Especial’ para Enrique Ponce por sus 30 temporadas como matador de toros
La plaza de toros de Las Ventas ha acogido este martes la entrega de los premios taurinos de RNE ‘Oreja de Oro’ y ‘Hierro de Oro’ 2020 al diestro sevillano Juan Ortega y a la ganadería madrileña de Victoriano del Río, respectivamente. Además, el valenciano Enrique Ponce ha recibido el premio ‘Oreja de Oro
Especial’ por cumplir 30 temporadas ininterrumpidas como matador de toros.
El director de Radio 5, Óscar Torres, ha entregado el ‘Hierro de Oro’ 2020 a
Victoriano del Río. El ganadero ha reconocido el trabajo de Radio Nacional de
España, “fiel reflejo de lo que ocurre en el campo bravo” y ha pedido a los responsables de la radio pública que perseveren “en este trabajo tan importante”.
Juan Ortega ha recibido la ‘Oreja de Oro’ 2020 de la directora de Informativos
de RNE, Mamen del Cerro. El diestro ha asegurado que veía este premio como
“un sueño lejano”, puesto que “todas las grandes figuras del toreo lo han recibido”.
Por último, el director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional de
RTVE, Ignacio Elguero, ha entregado la ‘Oreja de Oro Especial’ a Enrique Ponce,
que ha destacado que estos premios “tienen una connotación especial y son un
objetivo a lograr, porque premian al torero que mantiene la regularidad durante toda la temporada”. Sobre la actual temporada, ha reconocido que ha sido
“especial para mí. No precisamente la temporada soñada, más bien un calvario,
pero ha salido adelante con el gran esfuerzo de toreros, ganaderos y afición”.
“Dedico este premio a todos los que han sufrido por el virus y a los que han
perdido a seres queridos”, ha concluido.
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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

SIGUE ACTUALIDAD EN CATALUÑA
Buenas noches. 21-06-2021
Ayer la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ce-lebró una asamblea de forma
telemática, en su tema principal estaba el económico, desde la dimisión de for-ma poco
ética y en plena pandemia del anterior presiden-te Paco Marc, la Federación lucha por
salvar una entidad emblematica y muy necesarea en Cataluña. Ha sido la nueva junta
con Lorena Paricio al frente que están lu-chando por la continuidad de la Federación,
económica-mente con las arcas totalmente vacías y con deudas ocul-tas que Paco Marc
no dio conocimiento a la nueva junta.
La junta pide la ayuda del taurinismo Catalán para salvar y hacer frente a los gastos del
local social.
La Cataluña taurina siempre solidaria y mas cuando las cosas se hacen bien, la encuentran. Las peñas intervinien-tes, de José Tomás, la del Prat y Utyac, se mostraron
soli-darios y conjuntamente con las ausentes de Sant Boi y la Garroxcha colaborarán
económicamente para llegar a fi-nal de año y a partir de 2021 conseguir un número de
so-cios que podamos continuar teniendo una Federación y un lugar donde reunirnos y
disfrutar de lo que más nos gusta el mundo de los toros.
Desde este espacio “El minuto de Barcelona” hacemos un llamamiento, aficionado
asociate a la Federación, la nue-va y luchadora junta trabaja para nosotros, los aficionados.
Cataluña, es y tiene que seguir siendo taurina
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?
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