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El hecho
diferencial
EDITORIAL (PROGRAMA LA DIVISA DEL 28 DE JUNIO)

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

Las ferias de junio, menos amables
que en circunstancias normales -las
del toro medio- por aquello de los
cinqueños que hay que ir sacando del
stock provocado por la pandemia,
han cumplido con creces en lo artístico y desigual en cuanto a la asistencia
de público pese a la obligada reducción de aforo, pero tal circunstancia
ya ocurría antes de la pandemia.

PEDRO J. CÁCERES
El hecho diferencial
Desde el pasado jueves, festividad de
San Juan, hasta hoy lunes, han sido 16
corridas de toros correspondientes a
ferias recuperadas, como Castellón,
o tradicionales en estas fechas como
Alicante, Badajoz, Zamora, León o
Burgos, donde queda pendiente el
festejo de cierre, el martes, por San
Pedro al igual que otro festejo pendiente en la capital de La Plana como
el tradicional de Segovia y para el fin
de semana recuperar lo perdido en
Arles.

Y las perspectivas para julio, que nunca fue un mes de abundantes festejos,
basado en San Fermín, y la Feria de
Julio de Valencia que lamentablemente seguirán cerradas, si tendrán
una feria clásica como La Madeleine
de Mont de Marsan, una edición más
corta, por Santiago, en Santander,
la clásica de Estepona y recuperan
fechas ferias como Soria y Jerez… y
así esperando bajen las restricciones
y según baja la incidencia y sube la
inmunidad de rebaño, producto del
buen ritmo de vacunación, da una
chance de esperanza para ir viendo
la botella medio llena, media, desde
luego, pero llena.

Y de suma importancia la vuelta de
las corridas de toros a Las Ventas con
una perspectiva optimista de cara
al mano a mano del domingo entre
Ferrera y Emilio de Justo que, con la
ampliación del aforo para próximos
espectáculos nos instala en la antesala de una gran Feria de Otoño.
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Nacho Lloret. “La feria homenaje a Manzanares ha sido una
conmoción social y taurina”

Yo creo que todo eso hace que esté
tremendamente satisfecho porque,
al final, como hablamos en su momento, esta feria no había obligación
de hacer, no existía una obligación
con el Ayuntamiento de sacarla
adelante, pero, yo creo que sí existía
una obligación moral y de afición y
de ganas de volver a la actividad y
de rendir un homenaje a un torero
único como ha sido el maestro José
María Manzanares, y por eso no se
puede estar más emocionado, satisfecho y agradecido a todos los que
han contribuido para que esto sea lo
bonito y lo grande que ha sido.

Un logro, la feria de Alicante: gran
afluencia de público, extraordinario
homenaje a José María Manzanares
(padre) en el 50 aniversario de su
alternativa.
El gerente de la Plaza de Toros de
Alicante, Nacho Lloret, ha sido el
artífice de este éxito que ha supuesto
esta feria.
Todo tremendamente emotivo. Se
ha volcado la ciudad de Alicante Y así
nos lo contaba Nacho.

La respuesta del público ha sido de
“chapó”, de 10.
Pues si, seguro que, si miramos atrás
este año, seguramente, pues, ha habido pocas ferias con cuatro días de
duración y pocas o ninguna con una
respuesta del público tan uniforme.
Ha habido días con más gente, con
menos gente, pero la imagen de la
plaza ha sido muy similar porque la
diferencia de público no ha llegado
a las quinientas personas de un día a
otro.

Un auténtico éxito, tanto artístico
como por la respuesta del público.
Es para estar satisfecho, en este año
Manzanares.
Un año completo con exposiciones,
coloquios, actos culturales, gastronómicos, en torno a la figura del maestro alicantino.
Todo muy emocionante Nacho.

Yo creo que esto debe ser tremendamente positivo. A veces nos ponemos
a tirar piedras sobre nuestro tejado,
sobre lo alejados que estamos de la
sociedad y resulta que hemos visto cuatro días con toda la sociedad
alicantina, que se ha volcado en ir a
rendir homenaje a uno de los paisanos más grandes de los alicantinos
como ha sido Manzanares.

Pues sí, en un año como éste poder
celebrar cuatro días de toros y estar
muy, muy, cerquita del total del aforo
permitido que eran unas 4000 personas y que lo que se pretendía era
dotar de esa emotividad a todo lo
que sucediera en el ruedo y fuera del
ruedo.
Un ambiente sensacional y muchos
recuerdos imborrables y emociones
que van a quedar para la memoria
de todos los aficionados con faenas
y momentos irrepetibles como la de
Antonio Ferrera, como la de Morante, por supuesto la de José María y un
conjunto de una tarde como la del
día de San Juan, tardes tan entregadas como la de Cayetano, la de Andy
Cartagena…

Se han vivido cuatro días en la plaza,
y fuera de la plaza, como el día de
San Juan. Desde por la mañana que
se inauguró el cuadro, por la tarde el
festejo y también por la noche. El día
25 igual. El 27 con el descubrimiento del busto donado por Morante.
Hemos vivido tal cual estaba previsto,
tal cual estaba diseñado y pensado;
cuatro días muy intensos que compensarán, más o menos, este año y
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medio ( casi dos) de inactividad.

semana.Y la Comunidad valenciana
que también estuvieron presente el
día 25 y qué van a estar con nosotros
este año .No nos podemos quejar, en
ese sentido dar las gracias y sólo nos
queda seguir trabajando para seguir
programando actividades y para que,
en la gente, siga viva la llama taurina
y Manzanares.

Y, ahora, año Manzanares. Más o
menos, supongo, que durante todo el
año rindiendo homenaje con diferentes actos hasta el 24 de junio del año
que viene, del 2022, en el que, si Dios
quiere, habrá total y absoluta normalidad.
Ojalá. Ojalá consigamos de nuevo
llegar a la gente para que acuda a
la plaza con esta intensidad y esta
emoción. Pero sí, la idea es tener
actividades todo el año y creo que
muchas veces reprochamos a las administraciones el estar desvinculados
del mundo del toro y en este caso yo
creo que el Ayuntamiento se ha volcado sobre todo con la figura de su
alcalde Luis Barcala y de Maricarmen
de España, que han puesto todo de
su parte para que esto saliera y para
que el año tenga contenido.

Nacho, reiterar mi felicitación. Ha
sido emocionante seguirlo por la
televisión, por esos especiales que ha
hecho, también, Movistar Toros en
torno a la figura de José Mari Manzanares y agradecerte una vez más que
estés con nosotros para La Divisa.
Darte, mucho, mucho ánimo para
seguir adelante, que eres joven, tienes
empuje y, sobre todo, has demostrado que tienes ideas tremendamente brillantes para hacer de un
espectáculo que no sean solamente
dos horas y media de seis toros, tres
toreros, sino que sea algo más.Y, muy
importante, el logro de haber recuperado a la sociedad alicantina en su
faceta taurina. Así que, mi más sincera enhorabuena.

Y, también, de la Diputación de Alicante, que sin tener ninguna competencia -digamos sobre temas taurinos
en Alicante en la plaza de toros- también ha estado ahí y tienen previsto todas las acciones que se irán
conociendo poco a poco para todo
este año que empezaba la pasada

Gracias, aquí seguiremos. Gracias por
tu confianza.
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Oreja para un completo Escribano y un excelente Sergio Serrano y compromiso de la terna
con exigente corrida de Victorino en Las Ventas (Madrid)

da, sin puntilla. Pitos al toro y división
de opiniones, absurdas, al saludar.
4º. Larga de Escribano de mucha
exposición a porta gayola. Buena vara
de Curro Sanlúcar. El toro mete los
riñones. Segundo de largo y otra buena vara. Gran tercio de banderillas
de Escribano. El tercer par al quiebro
pegado a tablas. Brindis a una aficionada venezolana. Gran faena de
Escribano con pases de calidad. por
los dos pitones, a un toro complicado.
Gran estocada. Oreja tras aviso.

Tres toreros, Manuel Escribano,
Sergio Serrano y Fortes que no se
dejaron nada en el hotel, lo dieron
todo en la plaza con una corrida de
Victorino que regaló muy poco salvo
el 5º y algo el 4º.. Con una plaza de
6.000 gentes muy bien distribuidas
con las mismas virtudes de público
y los mismos defectos de los autollamados aficionados, de antes de la
pandemia.Y el inoportuno reloj de
los presidentes, con los avisos a toro
doblando manos, tampoco ha cambiado y que se dejó el pañuelo azul
para el 5º en casa.Y triunfo apoteósico de Diaz Ayuso. (PJCáceres).

2º. Blandea y no pasa.Vara medida
de Paco Plaza a toro que empuja,
humillado.Toro corta en banderillas.
Brindis de Sergio Serrano a Javier
Mateo ex apoderado. Faena de valor
y decisión a un toro que tardeaba y
protestaba. Por el izquierdo no tiene
un pase. Pinchazo y estocada muy
baja. Aplausos tras aviso.

LA FICHA

5º. Buena vara de Tito Sandoval, el
toro empuja humillado. Segundo, de
largo otra buena vara. Quite a la verónica de Fortes. Buen tercio de banderillas. Brindis al público de Sergio
Serrano. Ha salido el victorino bueno
y Serrano se ha gustado toreando
por los dos pitones. Magnificas las
series con la diestra. Estocada contraria volcándose. Rueda el toro tras
una muerte de bravo. Oreja. Gran
ovación al toro.

Plaza de toros de Las Ventas, inauguración de la temporada. Bonita
entrada, sobre 6.000 espectadores,
aforo máximo permitido antes de la
ampliación.
Toros de Victorino Martín
Manuel Escribano .- Saludos y oreja
Sergio Serrano.- Aplausos y oreja
Fortes.-Silencio y silencio

3o. Se queda corto en el capote.
Puyazo arriba de Francisco de Borja.
Segundo medido. Cumple la cuadrilla
en banderillas. Brindis al público de
Fortes Faena de oficio de Fortes con
una buena serie con la izquierda. El
toro protesta a la salida del pase. Pinchazo y estocada caída. Más descabello. Silencio tras aviso.

LA CRÓNICA/RESUMEN
JOSÉ M. ALARCÓN
1º. Larga limpia a porta gayola.Verónicas. No se entrega en el caballo.
Dos buenas varas de Juan Francisco
Peña. Intento de quite por chicuelinas
de Serrano, pero se queda muy corto.
Buen tercio de banderillas de Escribano, tercero al quiebro y al violín.
Brindis a Isabel Díaz Ayuso. Ninguna
opción de Escribano con un toro que
no pasaba ni humillaba. Gran estoca-

6º.Vara arriba de Antonio Muñoz.
Toro no se entrega ni humilla y sale
suelto. Cumple la cuadrilla en Banderillas. Brindis de Fortes a Isabel Díaz
Ayuso.
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Manuel Escribano” Es mi tarde
más completa en Madrid”

para la tauromaquia y para todos
nosotros el abrir la primera plaza del
mundo. Motivo de alegría, de ilusión
y de motivación para Madrid y sobre
todo en un momento que mi carrera
lo necesitaba y que mi carrera dependía mucho de esa tarde.

”

LA ENTREVISTA
POR ROSI F.VAREA

De rodillas, a porta gayola, en los dos
toros que lidiaste.¿ Qué pasa por la
cabeza camino de chiqueros?

Después del exitoso festival del día 2
de mayo, Las Ventas volvió a abrir sus
puertas para la celebración de una
corrida de toros de Victorino Martín.

Pues tienes que intentar que no te
pasen muchas cosas, tienes que intentar ir con la mente lo más despejada posible, lo más fría posible, y no
dejarse llevar por todos los pensamientos que te llegan tanto positivos
o negativos.

Con uno de los toreros acartelado, y
muy vinculado a este hierro, tuvimos
la oportunidad de conversar sobre lo
sucedido.
El torero sevillano, de Gerena, Manuel Escribano.

Pero, bueno, pensaba que es un lance
muy delicado, muy complicado, y,
además, delante de un toro de “Vitorino” que sus salidas no son las más
buenas para este tipo de lance, pero,
la verdad que me salieron muy bien,
además los tuve que esperar muchísimo aguantar, sobre todo al segundo
que me llego prácticamente andando
al capote, se me quedó prácticamente encima, pero son de los lances
que emocionan, que gustan y que te
llenan cuando sale todo bien.

Enhorabuena Manuel por esa tarde
Muchas gracias. La verdad feliz por
esa tarde, por esa oreja, y feliz sobre
todo por lo que sentí, lo que pude
hacer y lo bien que me sentí en toda
la tarde en ese día tan especial e
importante para mí.

Primer torero que se viste de luces
después de este parón tan grande
después de la pandemia,¿ honor, responsabilidad?

salió totalmente parado el toro, se
nos encogió el estómago ¿En algún
momento te dio por levantarte?

Pues sí, la verdad es que responsabilidad y compromiso y todo lo que
supone Madrid, eso siempre esta y la
verdad que, cuando te anuncias en
Madrid, siempre está contigo, pero el
hecho de que fuera la primera tarde
después de la pandemia, que fuera el
primer torero vestido de luces y abrir
la plaza de Las Ventas, pues, para mí,
era un honor ,un placer, un privilegio
y, bueno, le daba ese punto de alegría
e ilusión, también, por lo que supone

Pues, la verdad que no. Uno cuando
va -y cuando va hacia adelante- y
toma esas decisiones tienes que ir
con todas consecuencias y solo tienes
que aguantar hasta el final, hasta que
Dios quiera, y tirar de tripas corazón
y aguantar el lance, que para eso te
vas a porta gayola, y que pase lo que
tenga que pasar ¿no?

9

TRIUNFO
EL PROTAGONISTA

Mi cabeza nunca está en abandonar
el barco, al revés, es esperar y esperar y aguantar tu corazón y ser frio y
que salga como tiene que salir y ejecutarlo a la perfección o lo mejor que
puedas. En tu corazón, y en tu cabeza, está el tener que tirar adelante y
ser consecuente con la decisión que
has tomado.

Tarde, como bien has dicho, importante de disposición, de oficio, de
firmeza. Se vio a Manuel, sobre todo
esa tarde del sábado, pisando fuerte
¿cómo queriendo demostrar algo?
La tarde suponía que había que
demostrar muchas cosas, había que
demostrar que pisaba fuerte ,de no
dejarte nada, de no guardarte nada
para ti, entregarte al máximo y sacar
tu mejor versión y, dentro de ahí,
también, pues, mostrar uno las cualidades que me ha dado el tiempo: la
madurez y el oficio y dar esa dimensión que quiero dar; de torero hecho
,de torero cuajado, de ir creciendo
cada vez, intentando mejorar en
todos los sentidos; en la colocación,
en el movimiento, en el toreo que
es fundamental…mejorar en todo.
Entonces yo creo que fue una tarde
de esas, de todo lo que tire hacia adelante, de la seguridad, lo templado
que pude estar manteniendo todos
los impulsos que a veces se nos pasan
por el cuerpo y la mente, y delante
de una corrida así, es lo que yo sentí y
como realice las dos faenas

y puedo hacer grandísimas cosas
como hice en Sevilla y lo demostré
con “Cobradiezmos”-.
Y, luego, si sale un toro complicado
(como el de la otra tarde que presenta pelea que tienes que dar un
100% para sacar y poderle dar un
mínimo muletazo) pues soy capaz
de entenderlo y tocarle las teclas y
buscarle los sitios para lograrle esos
muletazos. Él igual no quiere dártelos y tienes que tener la paciencia de
poquito a poco ir empujándolo y empujándolo cada vez más, y confiando
que cuando pongas la muleta el toro
va a ir a la muleta, sin saber, verdaderamente, por donde te va a tocar.

Manuel Escribano, torero de las llamadas ganaderías duras. ¿Te gustaría
torear otro tipo de encaste?
Sí claro, claro que me gustaría, y,
sobre todo, como siempre he dicho,
para uno no estancarte y poder
mostrar que tienes cualidades y que
soy torero para cualquier tipo de enfrentamiento de ganaderías como de
toreros, de compañeros y de ferias.
Uno siempre busca mejorar, metas
nuevas y aunque uno sepa que las
corridas de Victorino, Adolfo y demás
son tus fuertes -y donde puedes marcar diferencia- en las otras corridas
también soy capaz de enfrentarme,
de buscar pelea muy cara.Y es lo que
busco y lo que quiero.

.
Torero vinculado a la ganadería de
Victorino Martín.¿ Te sientes identificado con este encaste?

Torero independiente, demostrando
siempre que puedes torear cualquier
encaste. ¿Por qué es tan complicado
entrar en los carteles?

Sí, totalmente, totalmente, es un toro
que lo entiendo fenomenal, que va
bien. Por ejemplo, si sale un toro para
cuajarlo, lo cuajo -igual que el mejor

Bueno, ahora vivimos una situación
adversa, rara y difícil y, sobre todo,
como está el sistema montado, cues-
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ta trabajo meter la cabeza porque
hay muchas empresas que llevan a
muchos toreros; toreros de todas las
indoles y -como es lógico y como es a
lo mejor normal- ahora mismo está
muy reducida y, es normal, que los
empresarios pongan a sus toreros.
Es la mayor preocupación ahora
mismo, lo que más me preocupa del
toreo es para abrir carteles, abrir
novedades e ilusiones, que creo que
la gente necesita, ilusiones.

mi apoderado Jose Luis Moreno el
maestro- y no tenemos ningún tipo
de apoyo de empresa, ni nadie por
detrás vamos a pecho descubierto
y es lo que nos vamos ganando en la
plaza y eso también explica que haya
un porqué de esa exigencia en cada
tarde.
Manuel, muchas gracias, esperamos
que esa tarde del sábado de pie a
verte en más carteles.

Necesita sorprenderse y necesita
que haya espectáculo en todo su
sentido del toreo. Eso cuesta trabajo
y por eso los que vamos totalmente independientes, como soy yo con

Muchas gracias a vosotros por atendernos y muchas gracias por trasmitirlo.
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lucida, como luego la segunda y el
conjunto.

Víctor Zabala (Gerente de Plaza
1):” La respuesta de la afición,
ayer, y la previsión para el
mano a mano del domingo da
esperanzas a una gran Feria de
Otoño”

En esa primera parte hubo mucha
exigencia, como siempre ha sido,
hacia el hierro de Victorino. Pero es
Madrid.En general hubo buen ambiente, la plaza se llenó dentro del
aforo permitido .Publico muy de Madrid, una mezcla de reconocimiento
y de exigencia

LA ENTRVISTA

Volvieron los toros a Madrid y volvieron por la puerta grande con la
exigente corrida de Victorino Martin
y con una terna que no se dejó nada
en el hotel.
Importante tarde de Manuel Escribano, buena faena de Sergio Serrano
ante un buen quinto toro y Saul Jimenez Fortes que lo intento y no pudo.
Ahora, estamos a la espera del próximo domingo, donde hay otro festejo
de tremendo interés: un mano a
mano entre Antonio Ferrera y Emilio
de Justo con toros de Victoriano del
Río.
Para comentar todo esto hablamos
con el gerente de Plaza 1,Víctor
Zabala.

Hay algo que me gustaría resaltar y
que me merece una profunda reflexión desde el punto de vista positivo.
La primera impresión que nos llevábamos cuando accedimos al palco,
y luego tuve oportunidad de verlo
en televisión, es que seis mil y pico
personas, que era el aforo permitido,
se distribuyeron de tal forma que el
espectáculo tuvo una vista impresión,
realmente excepcional. Este aforo
que es el cuarto de plaza habitual de
cualquier verano, antes de pandemia
y después de la pandemia, nos debería servir de enseñanza para que se
distribuyera de tal forma al personal
que la plaza ofrezca ese aspecto inmejorable que ofreció el sábado.
Otra cuestión importantísima de la
corrida de ayer fue retrasarla a las
ocho de la tarde.

Enhorabuena. La verdad es que no se
puede volver a dar toros en Madrid
sin la categoría que se hizo y como
vibró la gente, con sus cosas… a
veces protestó… Madrid en estado
puro en tiempos de pandemia.

Era sábado y la gente trabajaba. Al
que trabajaba le dio tiempo a hacerlo, el que se quiso ir a la piscina,
disfrutar del baño, también, y, luego,
tranquilamente, a las diez y media,
ir a cenar. Fue algo que me llamó
poderosamente la atención y que
pueda tener una enseñanza de cara
al futuro para no dar esa imagen de
pobreza del cuarto de plaza.

Sí, así es.Yo creo que Madrid a veces
son extremos pero creo que esta
vez estuvo muy ecuánime desde el
momento de esas sensaciones tan
positivas que se vivieron en esa ovación que sacaron a los tres a saludar
hasta los momentos de la corrida,
de la primera parte que no fue tan
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La distribución de cómo estaban sentadas a tresbolillo y perfectamente equidistantes, a la hora de ampliar el aforo a 12000,no se podría dar, ya que se incumpliría la norma de que tiene que haber un asiento delante, detrás, arriba
y abajo. A la hora de hacerlo cuando no haya motivo seria complicado.
Cuando vayan a comprar entradas la gente podrá elegir y si más espectadores quieren estar en el tendido de abajo o prefieren ir mas al tendido ocho
que al seis va a ser difícil de evitar.
Cuando se abrieron las taquillas se agotaron las entradas del siete y del ocho
y si restringes la venta del ocho cuando tienes el 75% bloqueado y les dices
que tienen que comprar, por precio parecido, del seis o tiene que ir hacia el
nueve, sería bastante conflictivo.
La gente cuando va a comprar entradas en la taquilla, o por internet, conoce
la plaza y sabe la fila y la localidad que quiere y eso no es fácil. Aunque sí es
verdad que a veces el aspecto con 6000 personas es un poco desolador.
Bueno, era una sugerencia
Respecto a los horarios decir que Plaza 1 siempre ha roto los moldes o loscorsés del domingo a una hora en concreto.
Por ejemplo, ya fueron un éxito las novilladas.Yo soy muy creyente de los jueves a una hora parecida o, incluso, un poquito más tarde de las ocho, cuando
llega el verano. Por una sencilla razón -y es un hecho objetivo- los viernes, mires hacia donde mires, las carreteras que salen de Madrid están colapsadas.
Por lo tanto, ese millón y medio de personas que salen el viernes, el jueves
por la noche están. Entonces, la verdad es que las nocturnas en los últimos
años han crecido en asistencia de un 25 a un 30 por ciento, que creo es una
barbaridad; incluso un 40, en algún caso particular. Creo que hay que estar
abiertos -cuando la gente pague- a cuando a la gente le es más cómodo.
Pues me parece perfecto.Ya digo que no era más que una sugerencia el poner
en positivo la vista que tenía la plaza con sólo seis mil y pico espectadores.
Vamos a otra historia, antes de meternos en faena para terminar con el
espectáculo del próximo domingo y hablar de futuro, un poquito lo de ayer:
Madrid en estado puro.Victorino y tres pedazos de toreros que se jugaron la
vida. Una corrida que salió durísima en algunas facetas, luego un toro buenísimo que fue el quinto, interesantísimo el cuarto… lo que es Madrid ¿no?
Así es. Lo que es la presentación de toros fue excepcional, creo que en el conjunto, en esa disparidad de comportamiento (el peligroso sexto y manso, con
el toro excepcional quinto, el bravo y difícil cuarto) el conjunto sale revalorizado.
Es una corrida de toros que a Victorino le hacía falta.
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Fortes no tuvo suerte en su lote, lo tuvo realmente difícil por no decir imposible, Escribano creo que estuvo excepcional y Serrano en su faceta de torero
salido de Madrid, torero de los desafíos ganaderos, de novedad, de humilde,
que de repente Madrid ayuda y apoya. Se vivieron momentos vibrantes con
ese magnífico quinto toro.

El sábado también hubo un gran espectáculo como prólogo de lo que puede
ser el domingo. En esta ocasión fue en Badajoz un corridón de toros, superior
a una plaza de segunda como es Badajoz, y Antonio Ferrera Y Emilio de Justo
junto con Ginés Marín, lo bordaron.
Ferrera y de Justo, el cartel para el próximo domingo. 7 de la tarde, en Las
Ventas.
¿Supongo que ahí otra vez se va a acabar el papel sobre las seis mil y pico
localidades?

6600.Quedan 900.Yo creo que lo lógico es que se acabe el día del festejo:Va a
un ritmo lógico, normal, acorde al cartel que es.
Hay que recordar que Antonio Ferrera, el último año de la normalidad, tuvo
dos puertas grandes, tanto en otoño como en San Isidro, y desde el 19, Emilio
de Justo está en boca de todos los aficionados.

Y me da la impresión que, por ese contrato nuevo que se ha hecho con la
Comunidad de Madrid (y un número de festejos que tenéis que celebrar y
demás -y ahora ya nos metemos en calor y nos metemos en agosto, donde
decía José Luis Lozano que en agosto no te puedes ni morir porque no está
abierto el tanatorio-) me huele, con estos aires positivos que soplan a favor
después de lo del sábado y lo que se espera para el próximo domingo, me
huele (repito) a gran feria de otoño.

Bueno, la intención de Plaza 1, ese es el objetivo hasta ahora como Rafael
García Garrido te dijo la semana pasada en tu programa, la colaboración de
toreros y ganaderos ha sido sensacional y con el aforo de 12000 deberá seguir
siendo igual.Y esperemos contar con ellos, porque la intención de Plaza1 es
que así sea y hacer una gran feria de otoño.

¿Es posible algún festejo anterior o el atracón final es de una feria otoño que
estamos todos deseando?
No se descarta nada, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, creemos que
hasta ahora la imagen de los toros en Madrid, particularmente en la plaza
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de toros de Las Ventas, está siendo muy buena y, sin descartar nada a priori,
están puestas las miras en la feria de otoño.

Para terminar, hablábamos con Rafael García Garrido, y una esperanza que
no es descabellado pensar que como va el tema de la aceleración en la vacunación y cómo va todo lo que es el proceso de la pandemia es que de aquí a
septiembre quedan muchos días y la posibilidad que sus 12000 se conviertan
en quince, dieciséis o diecisiete a un 75, o un 80 por ciento, y que la Comunidad lo diga con el tiempo suficiente para poder hacer la configuración oportuna que es complicadísima de la reubicación del personal.

Hombre, claro, yo, especular con el futuro no me atrevo, porque tampoco
tengo base ni conocimiento, es especulación, pero sí con ilusión y con la
esperanza de que parece que se está volviendo a la normalidad, como siempre lo hemos conocido ¿no? Deseando que, con tiempo, recibir las noticias y
adaptarnos a lo que haya.Yo creo que con 12000 personas siga todo en orden
y poder afrontar unos retos como sería una gran feria de otoño y todo lo que
venga, a mejor, bienvenido sea.
Enhorabuena por el espectáculo que ofrecisteis el sábado 26. Ha vuelto Plaza
1,han vuelto los toros a Madrid, por la puerta grande, y esperamos que el
próximo domingo sea otro éxito como el trabajo que estáis haciendo os merece. Así que nada, muchísimas gracias desde La Divisa.

Un abrazo. Muchísimas gracias.
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Sergio Serrano::”El sábado soñé
despierto”
LA ENTREVISTA
Por Rosi F.Vara
Con Sergio Serrano, torero de Albacete, que fue uno de los acartelados
el sábado 26 en la corrida de Las
Ventas teniendo una notable actuación; tuvimos el gusto de preguntarle
sobre esa tarde. El torero nos decía
esto.
Buena faena al quinto toro de Victorino Martín. ¿Un toro exigente, con
nobleza?

Es muy bonito, es una sensación, no
sé cómo explicarte, creo que es un
premio a tantos años de sacrificio y
a no desfallecer y esperar el momento.Y, ojalá, que esto sea otra piedrita
más que poner en el camino que
estoy realizando y la construcción de
mi futuro y, ojalá, -como ya digo- que
después de esta tarde vengan mucha más. Me siento muy respetado en
Las Ventas y después de pasar por los
desafíos ganaderos que todo fue muy
positivo y también me pude encontrar a una afición que después de casi
dos años todavía estaba receptiva a
mi persona
¿Después de tanto sacrificio merece
la pena?

Si, un toro que me posibilitó el poder
abandonarme el poder soñar en el
ruedo y sobre todo en una tarde tan
importante como era la de la vuelta
de los toros a la primera plaza del
mundo. Era importante para mí y
para todos los aficionados. Era un
reto para mí ya que era la primera
vez que me enfrentaba a una corrida
de Victorino Martin y, afortunadamente, fue muy bonito todo lo que
aconteció. Estoy muy feliz.

Merece la pena porque al final somos toreros, eternos soñadores. Ser
torero es una manera de vivir y una
manera de ser. Es una religión que
uno lleva y, al final , todos esos sinsabores que lleva el camino estos días
lo compensan. Al final somos artistas
y los artistas sin esos vaivenes en
su carrera no tendrían nada que
contar.Yo creo que eso lo conté con
“Venenoso”. La sensación de abandonarme lo sentí con ese toro.

¿Y qué nos puedes decir de ese quinto toro de “Venenoso”?
La verdad que fue un gran colaborador, es de esos toros que a veces
aparecen en la vida de un torero y
que tienes que estar a su altura y entregarte mucho para que no te descubra. Siempre dicen que los toros
buenos descubren a malos toreros y
,el toro, me posibilitó, como digo, el
poder abandonarme, el poder soñar
despierto y fue muy bonita la sensación de ver Madrid rugir. Son cosas
que después de tanto sufrimiento y
tantos años de lucha me reconforta
como torero.
¿Y qué se siente cuando ves esa plaza como bien has dicho rugir y aplaudir y como levantaste al público?

Hemos hablado de ese quinto toro
pero con compromiso y esfuerzo
lidiaste también un complicado segundo.
Si, fue un toro que no terminó de
pasar nunca y que me puso las cosas
difíciles. Mi intención fue no volver
la cara en ningún momento con ese
toro y quizá la nota menos positiva
fue la manera en cómo lo maté. Cayó
un poquito baja la espada y fue el
dato menos positivo; lo demás, di la
cara y nuevamente encontré el calor
de la afición que estuvieron pendientes en todo momento de lo que se
hizo en esa faena.
¿Cómo se prepara un torero para un
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día tan importante después de un parón tan grande y además con Victorino
Martín en la plaza más importante del mundo como es Las Ventas?
Es difícil porque ese hierro impone tanto y tiene tanta historia y yo era la
primera vez que lo mataba. Es verdad que muchas veces, esa leyenda…va
llegando el día y el hierro cada vez se hace más grande y tú te sientes cada
vez más pequeñito. Si a eso le sumas que era la primera plaza del mundo con
la primera corrida después de la pandemia pues la presión era grande. Pero
también los sueños de uno son grandes y Dios aprieta pero no ahoga.Y llega
ese momento en el que sale ese toro y te dice ahí lo llevas y si eres capaz
ahí lo tienes para disfrutar.
En 2019 dejaste buena imagen en esa plaza, lo volviste a repetir. ¿Imagino que
será un punto y aparte en tu carrera?
Bueno, creo que poquito a poco se van consiguiendo las cosas y evidentemente yo creo que la tarde de ayer es otro punto positivo en mi andadura
y refrenda un poquito lo que vengo apuntando hace un tiempo, hacia donde
quiero ir, y, bueno, pues, paciencia, dedicación , y sobre todo, cuando llegue el
momento lo aproveche, que todos sabemos lo difícil que está y estos días son
para disfrutarlos, pero para aprovecharlos también.
¿Sergio y a partir de hoy cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas?
Pues feliz, feliz porque lo acontecido el sábado en el ruedo (evidentemente
para la lucha de uno, para su camino) es un punto más pero ya ha pasado
y ahora hay que pensar en lo siguiente.Y es así, y ya no se puede vivir de
recuerdos. Pero sí, es verdad, que te sientes, sobre todo, muy orgulloso por
toda la gente: vi en la plaza mucho paisano, mucha gente que estuvo apoyándome, con mucho cariño; gente que desde Albacete lo siguió, la familia,
etc…Creo, que, al final, lo más bonito de este mundo es cuando haces feliz
a los demás, no cuesta.Y cuando uno es capaz de conseguirlo se siente muy
feliz de que en mi tierra fuera un día importante para mis paisanos, para los
taurinos y para los que estaban expectantes de que un torero albaceteño iba
a la primera plaza del mundo.
Compaginas el toreo con otro trabajo en una empresa familiar ¿Cómo llevas
el trabajo en dos mundos tan diferentes?
Bueno, pues, toreando jejeje; al final tienes que torear la vida que también es
torear …y gracias a que -como bien dices- en una empresa familiar en la que
pueden comprender un poco más tus viajes, tus idas y venidas pues es todo
mas llevable. Evidentemente para poder comer todos los días tienes unas
obligaciones y tienes que trabajar, y luego está el tema taurino que tienes
que intentar compaginar , que es lo que me da vida, que es lo que me quita el
sueño y lo que me hace verdaderamente feliz.Y, gracias a Dios, hasta ahora,
he podido compaginarlo porque de momento los toros no dan esa tranquilidad de poder llenar la nevera a final de mes con ello. Pero, como digo, el que
algo quiere, algo le cuesta y que a nadie le regalan nada.

¿Sergio, desde pequeño soñabas con ser torero?
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que es maestro y torero. Enhorabuena por tu entrega y tesón y ojalá que
pronto volvamos a hablar de nuevos
triunfos y de buenas tardes como el
sábado en Las Ventas. Muchas gracias.

Sí, siempre, creo que torero se nace
y luego uno se hace, pero es algo que
desde pequeño uno tiene que tener.
Desde pequeñito ya me llamaba la
sensación de querer ser torero.Veía
a los toreros y me impactaban. Mis
primeros recuerdos son de ver toros
en brazos de mi abuelo, la verdad es
que se sellaron en mi ,y al final, es lo
que he querido siempre, ser torero.

Muchas gracias.Y gracias por darle
voz a lo acontecido y espero que
sean muchas más veces, gracias de
corazón.

Pues, así, vamos a terminar esta entrevista, con esa palabra, tan bonita,
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Urdiales,Ventura y Torrealta, triunfadores de la feria de Burgos 2021
Urdiales,Ventura y Torrealta, triunfadores de la feria de Burgos 2021
El ciclo celebrado del 25 al 29 de junio ha fallado ya los III Premios oficiales
Rafael Pedrosa.
Burgos, 30 de junio de 2021
El jurado compuesto por representantes del ayuntamiento de Burgos, peñas,
autoridades de la plaza de toros, familia del maestro Rafael Pedrosa, delegación
de la Junta de la Castilla y León y medios de comunicación han hecho oficiales
los III premios Rafael Pedrosa de la feria de Burgos 2021.
La relación de premiados es la siguiente:
- Triunfador de la feria: Diego Urdiales.
- Mejor faena: Diego Urdiales.
- Mejor rejoneador: Diego Ventura.
- Mejor ganadería:Torrealta por el conjunto del encierro lidiado el 29 de junio.
- Mejor toro: “Bailarín”; de Torrealta, lidiado en cuarto lugar.
- Mejor estocada: Diego Urdiales, por la estocada al segundo de su lote.
- Mención especial: Joaquín Monje “Quino”, por su intachable trayectoria en el
Coliseum de Burgos.
- Premio periodismo escrito: Javier F. Mardomingo.
Los galardones serán entregados en la tradicional gala de triunfadores a finales
del mes de noviembre. El acto ya forma parte de la vida social y cultural de la
ciudad y se trata de uno de los eventos de más trascendencia de Burgos congregando caras conocidas del mundo del toro, la política y la sociedad burgalesa.
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El Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid rinde
homenaje a José Cubero “Yiyo”
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid rendirá homenaje
a uno de los ídolos de Las Ventas, el torero José Cubero “Yiyo”, con motivo del
40º aniversario de su alternativa. Lo hará a través de una mesa redonda en la
que participarán los matadores Curro Vázquez y César Rincón; el hermano de
“Yiyo”, Juan Cubero, y los periodistas Maxi Pérez y Alfonso Santiago. Este último
es, además, autor del libro “Por Siempre Yiyo”, obra que también se presentará
durante el acto.
La mesa redonda tendrá lugar en la Sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros
de Las Ventas el domingo 4 de julio, a las 12:30 horas. La entrada será libre hasta
completar el aforo, será obligatorio el uso de mascarilla y deberá guardarse la
distancia de seguridad entre los asistentes.
Precisamente, ese mismo día, a las siete de la tarde, se celebrará la “Corrida de
la Cultura” que consistirá en un mano a mano entre Antonio Ferrera y Emilio
de Justo, quienes lidiarán toros de Victoriano del Río.
José Cubero “Yiyo” nació en Burdeos (Francia) el 16 de abril de 1964. Hijo de
inmigrantes españoles siempre fue considerado madrileño, pues su infancia y
juventud las pasó en el barrio madrileño de Canillejas. A muy temprana edad
ingresó en la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda” de Madrid, de la que
sería alumno destacado.
Tras intervenir con éxito en numerosas novilladas sin picadores, sobre todo
por los pueblos de la Comunidad de Madrid, le llegó el turno de debutar con
picadores en Las Ventas el 11 de mayo de 1980. Un año después, logró el primer
gran triunfo de su carrera y ante sus paisanos, al cortar una oreja a cada una de
las reses que le tocaron en suerte y salir a hombros de los aficionados por la
Puerta Grande. Este éxito se traduciría en dos nuevas actuaciones en el mismo
coso, hecho que muy pocos novilleros han logrado en una misma temporada.
Con este exitoso bagaje tomó la alternativa en la plaza de toros de Burgos el
30 de junio de 1981, de la mano de Ángel Teruel como padrino de la ceremonia
y José María Manzanares (padre) de testigo. El toro del doctorado tenía por
nombre “Comadrejo” y pertenecía a la ganadería de Javier Buendía. El 27 de
mayo de 1982, en plena Feria de San Isidro, confirmó la alternativa en Madrid
con el toro “Bohemio”, de la ganadería de Félix Cameno, siendo su padrino José
Marí
25 a Manzanares (padre) y Emilio Muñoz, su testigo.
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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.
27
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LANCES DE FUTURO, GRANDES
PRECIOS PARA SANTANDER
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.

30
30

EL ALICANTE
PROTAGONISTA

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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HUESCA

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 el ciclo de conferencias de la FETC (Cataluña)
Buenas noches 28-06-2021
Ayer se celebró otra conferencia de las programadas por la Federación de Entidades
Taurinas de Cataluña en forma digital.
Otro éxito de este ciclo que se realiza mensualmente. En esta ocasión se habló del gran
torero que fue, José Cubero “YIYO”.
Intervinieron como invitados los que formaron el trío “LOS PRÍNCIPES DE TOREO” : LUCIO SANDÍN Y JULIÁN MAESTRO.
Hizo la presentación de los invitados un representante de la peña de Manlleu, moderó
el acto ALFONSO SANTIAGO (autor del libro “POR SIEMPRE YIYO”)
Los maestros SANDÍN y MAESTRO recordaron sus vivencias en los inicios de aquella Escuela de Madrid donde LUCIO SANDíN fue inscrito con el carnet número uno.
SANDíN comentó que fueron por casualidad sus inicios en la escuela, ya que tenía un
abono juvenil, en las Ventas, y un día se fue a la Casa de Campo -en Madrid- y entonces empezó su pasión. Sus triunfos en Barcelona (donde ha residido muchos años y
cornadas) en Sevilla acompañadas de grandes triunfos.
JULIÁN MAESTRO comentó, que él, antes de la Escuela ya frecuentaba la Casa de
Campo y que la Escuela le sirvió de gran experiencia y disciplina en el toreo.
También habló de su experiencia cuando tomó la alternativa después de unos años
como banderillero y convencido que podría funcionar como matador.
Tanto el moderador, ALFONSO SANTIAGO, y los maestros LUCIO SANDÍN y
JULIÁN MAESTRO, recordaron al gran “YIYO” que fue figura, pero pudo ser torero
de época, solo la desgracia se lo impidió.
Otro gran éxito de la nueva Federación con LORENA PARICIO al frente. Enhorabuena.
Queremos recordar que esta noche, Tendido5 (el programa de radio Sant Boi con más
de treinta y tres años en antena y especializado en tema taurino, único en Cataluña) se
despide. Pero que nadie se alarme, sólo es el paréntesis de verano como ocurre cada
año y por necesidades de la emisora.
Regresamos a primeros de septiembre renovados y con más ganas. La información
continuará en tendido5.es. Dentro de un par de meses de nuevo con vosotros. Gracias
a todos nuestros amigos por estar cada lunes con nosotros.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para www.ladivisa.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

