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El refugio francés
Pedro Javier Cáceres

EDITORIAL (PROGRAMA LA DIVISA DEL 19 DE JULIO 2021)

bres como lo de López Chaves, Robleño, Sánchez Vara, Octavio Chacón,
M.Angel Pacheco, el novillero Francisco Montero y otros tantos que existir,
existen, están en activo y que cada
vez que tienen oportunidad honran
el vestido de torear, el “chispeante”. Franceses con Thomas Duffau y
mexicanos como Sergio Flores.

PEDRO J. CÁCERES
El refugio francés
Pese a la pandemia y reducción de
aforos, Francia sigue dando toros.Y
no solo las grandes ferias. En los últimos días han saltado a la actualidad
localidades como Vic, Saint Vicent de
Tyrose, Ceret, Mejanes, Guerlin, Lunel
( con un toro de Cuvillo indultado
por Ferrera, cómo éxito ganadero
del ganadero francés Pagés y 3 orejas
de Joaquin Galdós en Saint Vicent.

Si bien, en la Francia más urbanita, la
de las plazas de 1º, los vicios, salvando
las distancias, no difieren mucho del
“sistema” español; no es oro todo lo
que reluce, un ejemplo: el peruano
Galdós, antes de pandemia, en 2019,
fue triunfador en Bayona con cornada
grave incluida, y lo mismo ocurrió en
Beziers; pues no está anunciado en
ninguna de las dos, como si el Covid
hubiera provocado amnesia en sus
organizadores.

Anteriormente lo hizo Gómez del
Pilar en Vic, como, el sábado, cortando un rabo, Diego Ventura se ganaba
el “Rejón de Oro” en Mejanes.

Pero, bueno es que exista esa otra
Francia taurina que sirve de oxígeno
moral y refugio profesional para tantos y tantos toreros.

Otras corridas y novilladas han tenido resultados muy diversos como,
por ejemplo, la feria de Ceret, con
encastes en desuso, toros pasados
de edad y demás; pero, bueno, ellos
lo quieren así y, en cualquier caso,
respetan un buen caché de los toreros.Y, lo más importante, esa Francia,
profunda, de plazas de 2º y 3º, sirven
para que, en este sector tan olvidadizo, además de los ya anteriormente
nombrados nos sigan sonando nom-

Un refugio en tiempos difíciles que,
como en la guerra, cualquier socavón
es una trinchera.
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Santiago Domecq: “Cautivo
fue un gran toro dentro de una
buena corrida”

Número 107, pelo negro, 485 kilos, de
enero de 2017 y por lo tanto un cuatreño. ¿Tenías esperanzas en que se
produjera el indulto? Me refiero por
tus notas, por la reata, o ¿te sorprendió?

Santiago Domecq: “Cautivo fue un
gran toro dentro de una buena corrida”

Lo tuvo todo: bravura, nobleza, humillación, repetición, incluso algún
defecto.

Un indulto es muy difícil esperarlo, tenía confianza en el toro. Que
llegara al indulto o no indulto… Pero,
bueno, la verdad que sí, tiene una
buena reata.

Un indulto es muy difícil.Tenia confianza en el toro porque tiene una
reata impecable. Desde el padre, hermanos y familia me ha ndado grandes satisfaciones en indultosy vueltss
al ruedo en plazas importantes

Supongo que las manos también
influirían, ¿no? que colaboraría Roca
Rey a ese indultó como ocurre siempre, ¿no?

La ganadería está en un gran momneto, pero ahora a ver que pasa en
los “puertos de montña” que nos
esperan: Mont de Marsan, Sevilla y
Madrid.

Indudablemente; además es así,
como el torero no ayude, es muy
difícil que un toro se indulte.

LA ENTREVISTA
¿Cuáles fueron las cualidades de
“Cautivo”?

Para un ganadero, y más en los
tiempos que corren de penurias
para ellos, es importante, y de gran
satisfacción, el que le indulten un
toro. El día 17 de julio fue indultado
“Cautivo”, de Santiago Domecq, en
Algeciras a manos de Roca Rey. Con
Santiago pudimos hablar del acontecimiento.

Bueno, yo le vi bastantes cualidades,
le vi mucha bravura, mucha prontitud, mucho galope, mucha humillación, mucho recorrido, mucha
transmisión.Y Roca, que es un torero
poderosísimo y les puede mucho a
los toros, los aprieta… El toro respondió cuando lo hizo y no se afligió
y, bueno, pues la verdad que algún
defectillo que, lógicamente, lo tiene,
porque es muy difícil buscar el toro
perfecto. Pero fue un toro merecedor
del indulto, a mi manera de entender.

Mi más cordial enhorabuena y no sé
cuántas van ya.

Mucha gracias, la verdad que hubo
suerte, ayudó el de arriba y salió
toro bueno, se produjo el indulto y
nos llenó de felicidad.
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Y dentro de esa reata, de esa buena
nota, que tenía este toro “Cautivo”.
¿Tiene hermanos, o parientes cercanos, que hayas lidiado o que hayan
tenido también indulto, o que han
sido objeto de vuelta al ruedo?
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Si, hubo también de todo. Pero la
corrida en sí -si se matan los toros- se
hubieran cortado, fácil, 10 orejas por
lo menos. Morante pinchó el primero
varias veces y estuvo enorme. Luego, el segundo de Ortega tuvo clase,
pero fue a menos y no tomó vuelo.
En el cuarto salió Morante a por
todas, lo banderilleó, el toro estaba
lastimado, yo creo que se lastimo en
corrales, yo lo vi lastimado cuando
salió al ruedo y con la muleta no tuvo
posibilidades. Al quinto le cortó una
oreja Ortega y el sexto le cortó una
oreja Roca Rey después de dos pinchazos que, si lo mata bien, hubiesen
sido otras dos. La corrida, aun habiendo de todo, hubiese sido mucho
mejor sin duda.

La verdad sí, el padre, que murió el
año pasado, era el más cercano; el
que indultó El Juli en Sanlúcar de
Barrameda, y, después del de Sanlúcar, hace 6 o 7 años se indultó un
hermano también. Después se le dio
la vuelta al ruedo a un hermano en
Sevilla en el 2019, a otro hermano en
Albacete, que lo toreó Perera, bueno,
los dos los toreo Perera, el de Sevilla
también.Y otro toro que lo toreó
Javier Jiménez un 15 de agosto en
Madrid que le pidieron la vuelta al
ruedo, también, que no se le dio pero
fue un gran toro, el toro” Aviador”; la
verdad que la reata ha ido muy bien.

¿Toda cuatreña, Santiago?
El primero de Morante era cinqueño

Qué duda cabe que con estos precedentes y su indulto en una plaza
importante como es Algeciras, ¿Supongo que padreará?

¿La próxima dónde?

Si Dios quiere, y lo curamos, lo probaremos con alguna vaca, claro que
sí.

La próxima si Dios quiere en Dax, el
día 15 de agosto.Ahora empiezan los
puertos de montaña y es la prueba
del algodón para una ganadería que
sí, está en buen momento, pero esos
“puertos de montaña” (Dax. Sevilla,
Madrid) son los que ratificarán una
muy buena temporada

¿En qué estado ha llegado a la finca?
¿Sufrió mucho daño en la puya, en
banderillas?
Bueno, tiene dos puyazos, uno bastante grande, también por las banderillas, pero la verdad que dentro
de todo ha llegado bastante alegre
a la finca, no ha estado adormilado,
el toro se mueve, come…esperemos
que vaya adelante.

Pues, serán tres buenas ocasiones
para seguir en contacto, para seguir
llamándote
Siempre es buena ocasión, haya
tirunfos o no para hablar contigo,
nos conocemos, y omos amigos dede
hace mucho tiempo, y hablar contigo
es una satisfacción

Corrida que se cortaron otras tres
orejas, una de cada uno de la terna
por parte de Morante, Ortega y otra
de Roca Rey. En general estamos hablando de este toro “Cautivo”, pero
¿la corrida tuvo que ser un éxito o no,
por lo que he leído?

Muchísimas gracias y muchas felicidades, Santiago Domecq.
Muchas gracias, amigo.
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Nautalia y Simón se hacen con
Valencia con una oferta de
452.000 euros

Cuatro empresas han pugnado por
Valencia
Hasta cuatro empresas han sido
las que han optado por gestionar
el coso de la calle de Xátiva las
próximas temporadas. La sinergia
Nautalia-Simón Casas, que ha sido
la ganadora, la unión Alberto García
(Tauroemoción)-José Carlos Escribano, la familia Matilla y la unión entre
Bailleres-Martínez-Flamarique y la
Fusión Internacional por la Tauromaquia.

La plaza de toros de Valencia ya
tiene nuevos gestores: la unión entre Nautalia y Simón Casas llevará
las riendas del coso de la calle de
Xátiva durante los próximos cuatro
años, convirtiéndose en empresarios
virtuales de la plaza levantina sólo a
falta de que toda la documentación
presentada esté correcta.
Así se ha conocido este jueves después de la apertura de sobres, en la
que la oferta de la unión -que en la
actualidad rige los destinos de la plaza de toros de Las Ventas- ha sido de
452.000 euros, de los 150.000 de los
que partía el concurso. Esos 452.000
euros son el doble de lo ofertado por
la unión BMF-FIT, 100.000 más de lo
ofertado por la casa Matilla y un tercio más que lo ofertado por la unión
entre Tauroemoción y José Carlos
Escribano.
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Manuel Martínez Erice junto con el
empresario Fernando Sánchez había
tenido un problema en la presentación de documentación en los días
previos.
Nautalia será, por tanto, la gestora
del coso levantino durante cuatro
años y tres posibilidades de prórroga.
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Joaquín Galdós: “En tiempos de más fe tenían en la camada, yo me he
topado con ellos, toros que algunos
pandemia llevo 10 corridas, 10
ganaderos tenían para Sevilla y para
triunfos con 4 indultos”
Madrid, entonces lo normal es que en
una plaza de tercera, con un puyazo,
la exigencia de una plaza de tercera
que lógicamente es menor, pues es
un espectáculo tan grande que la
gente pide el indulto y no es coincidencia.

LA ENTREVISTA
Uno de los grandes triunfadores de
la temporada, que llevamos, es el
peruano Joaquín Galdós, 10 corridas
,10 triunfos -con 4 indultos- y en su
última actuación, en Saint Vicent de
Tyrosse, estuvo sensacional; cortó
tres orejas saliendo por la Puerta
Grande. Con el protagonista tuvimos
el placer de conversar.

10 espectáculos en tiempo de pandemia, todos triunfos, 4 indultos. Llegan las grandes ferias y no se abren
los carteles de lo poquito que se da.
¿Esto a que obedece?
Bueno, yo creo que tampoco es
nada del otro mundo, se ha reducido muchísimo el número de festejos
por feria y quizás el hueco para los
toreros emergentes, los toreros jóvenes, o como le quieran llamar, o los
toreros que estamos de alguna forma
en otras plazas dando pequeños toques de atención, pues es mucho más
reducido que cuando las ferias son
más largas, cuando llegan las corridas
de prefería, por ejemplo, en Sevilla
o abonos largos en Albacete, Madrid
donde había un tipo de corridas de
toros donde se abrían huecos para
toreros en mi situación. Ahora mismo las corridas se cierran en dos o
tres festejos donde torean las figuras
del torero.

Muchas felicidades, por cierto, ¿de los
últimos festejos, te has dejado alguno
sin salir por la puerta grande?
Jajaja, no, la verdad es que llevo,
desde la pandemia ,teniendo la
suerte de contar mis actuaciones con
triunfos, y ,todo hay que decirlo, me
están sirviendo los toros, está todo
viniendo a favor y lo estoy aprovechando, los estoy matando, toreando… y me encuentro en un momento donde veo los toros, casi todos,
con posibilidades y luego te acompaña la espada y ahí vienen todos los
triunfos,¿ no?
¿Cuántos festejos sumas desde que
entró la pandemia?

Creo que son los que se lo han ganado y que están ahí por algo y es
natural, no hay ese espacio. Lo que no
podemos es perder la ilusión y seguir
llamando a la puerta para cuando las
ferias vuelvan un poquito a la normalidad pues que el nombre de uno
este cada vez más consolidado para
entrar en ellas. No se puede llorar, el
decir por qué este sí y yo no, simplemente hay que seguir viviendo para
el toro y haciendo lo que hay que
hacer en la plaza.

Yo creo que alrededor de los 10 y
el año de la pandemia toree 6, 4 en
España y 2 en América, y ahora he
toreado 3, unos 9 o 10 por ahí.
¿Y con algún indulto que otro?
Sí, 4, que se dice pronto 4, uno en
Ecuador en Latacunga, otro en Astorga,Valdepeñas, y Tobarra, 3 en
corrida de toros.Y bueno, como digo
siempre, no creo que es casualidad
porque los ganaderos han tenido
que echar los toros que tenían para
plaza de segunda y primera, tanto de
trapío como de reata, y los toros que

Y siempre nos quedará Francia.
Sí, ciertamente, yo este año me he
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llevado una pequeña desilusión en
el sentido de que en el 2019 triunfé
en Bayona con fuerza y me pego una
cornada muy fuerte.Y en Bézier, y
no vuelvo a ninguna de las dos.También ha habido un año de por medio
y las cosas un poco se olvidan. Es
verdad que se olvidan para algunos y
para otros no, pero son cosas que pasan en el toro y lo entiendo.También
se han reducido ambas ferias, han
quitado una corrida de toros, que ya
es complicado, pero también es verdad que si bien a esta feria no voy, me
han llamado de otros sitios y otros
pueblos de Francia y alguno más
que están sin confirmar y en Francia
siempre he toreado cuatro o cinco
corridas de toros todos los años y
muchas novilladas de novillero.Y es
verdad que hubiera querido estar en
Bayona y Bézier, por lo menos, en las
ferias de triunfé en 2019. Pero bueno,
entiendo que habiendo un año de
por medio y habiéndose reducido un
poco todo, me volverá a tocar empezar de cero como a todos.
Bonita tarde en Saint Vicent de
Tyrosse, que además era un homenaje a la divisa de Payes Millen cuyo
ganadero falleció recientemente ¿no?
fue muy emotivo todo.
Sí echó una buena corrida de toros,
eso, quitando dos toros. Echó cuatro
toros muy importantes.Yo creo que
es importante que un hierro nuevo
como tiene ahora, y muy reciente, le
ha funcionado y es importante que
haga corridas en todos lados, también tiene un nieto que fue torero
y está muy pendiente de la ganadería. Gente joven, con ganas.Y, luego,
también fue muy bonito el cartel,
tres toreros de diferentes nacionalidades, francés, mexicano y peruano,
cada uno con sus armas, con ganas de
triunfar y triunfamos todos, así fue.
Fue muy bonita la tarde.Todo muy
de verdad y todo muy, muy, sincero.
¿La próxima, donde Joaquín?
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Pues, la próxima, de momento, en
Socuellamos, el día 8 de agosto con
El Fandi, y con David de Miranda.
Bueno, de momento es lo que tengo,
a espera que pueda surgir algo, algo,
pero bueno, no me puedo quejar.
La verdad que voy triunfando y va
sonando el teléfono. Si bien no en los
sitios que uno soñaría estar en los
carteles de relumbrón, pero no es
poco lo que estoy toreando y estoy
agradecido y cómo se me están dando las cosas poco a poco.
¿Cómo están las cosas por el Perú?
¿Cómo nos tememos nos quedamos
otro año sin feria del Señor de los
Milagros?
Toda pinta que sí, está todo muy
complicado y ha pegado muy fuerte
la pandemia, las previsiones sanitarias no son las mismas que aquí en
España, vamos un poco por detrás en
cuanto a la vacunación, y todo indica
que no habrá feria del Señor de los
Milagros.Yo -hay otros compañeros,
otros empresarios peruanos- estoy
con la idea muy firme de empezar
a dar toros ya. De hecho, lo intenté
hace unos meses en dar un festival y
las autoridades no me dejaron, llegué
hasta ahí, estaba todo organizado.Y
creo que hay que empezar a convivir un poco y esperar a que todo el
mundo este vacunado. Creo que hay
que romper ese hielo y tratar de dar
los espectáculos, con todos los protocolos sanitarios, y lo intentaremos.
Intentaremos dar alguna feria a final
de año para arrancar ya, porque en
Perú pegó fuertísimo y afectó.
Es el segundo año sin ningún festejo
taurino y los ganaderos, pues, lógicamente, estaban desesperados y las
camadas se han tenido que matar
enteras. Los toreros peruanos, los
banderilleros, toda la gente del toro
lo están pasando realmente mal. Entonces intentaremos, cuanto antes, y
esperando torear, ayudar en lo que se
pueda; pero todo indica que la feria
del Señor de los Milagros no va a po-
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der ser. Es una plaza que es muy cara
abrirla y, parece, que los empresarios
pues no lo ven conveniente, también
son ellos los que se juegan el dinero,
lógicamente, pero hay que intentar
dar festejos cuanto antes.
Joaquín, pues, felicidades por ese
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triunfo de Saint Vicent de Tyrosse y
estamos a la expectativa de ese 8 de
agosto, suerte, muchas gracias
Gracias a ti.
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2019 que cortó tres orejas, que fue
Cayetano, y Salvador Vega, un torero que está apartado, pero vuelve
en ocasiones muy especiales, y ¡que
más especial! que su Málaga natal, y
de Roca Rey que vamos a decir…un
torero, triunfador también de esta
temporada.

José M. Garzón.” Málaga es otra
plaza de 1ª, como Córdoba, y
me voy a volcar con ella”
LA ENTREVISTA

Pues ya, deshojada la margarita,
Málaga va a tener toros, organizados
por José María Garzón, la empresa
Lances de Futuro, que como ya nos
anunciaba días pasados, al hablar de
Santander, van a hacer tres espectáculos benéficos pero con unos grandes carteles: Morante de la Puebla,
Juan Ortega, Pablo Aguado, Salvador
Vega, Cayetano y Roca Rey, más una
novillada.
¿Sumamos otra plaza de 1ª? José
María.

Sí sumamos una plaza más de 1ª. La
verdad que con mucha ilusión. Málaga es una ciudad de categoría, una
plaza extraordinaria, con un sabor
tremendo.Y como, bien dices, pues,
sumo la segunda plaza de 1ª que en
los tiempos que estamos no es fácil y
es bonito tener estos compromisos.

La primera de las corridas que será
el día 20 de agosto revestida con ese
toque malagueño que es la corrida
Picassiana ¿no?

Si, la primera sí, será de carácter
picassiano, y la novillada también
será muy malagueña, con ganaderías
y novilleros malagueños. Hay que
darles oportunidad a los novilleros Y
todo esto con carácter benéfico: una
parte de lo recaudado irá destinado a
la Fundación El Pimpi y a las Hermanitas de los Pobres que tanta falta les
hace en los comedores sociales día a
día.

Además, esta feria, o este ciclo, va
a sumarse al homenaje del maestro
Pepe Luis Vázquez cuando se cumpla
el centenario de su nacimiento.

Carteles tremendamente atractivos

Sí, lo pensamos, y creo que es un
cartel muy bonito acompañar la
imagen de Pepe Luis, una imagen tan
importante en este año que se cumplen 100 años de su nacimiento y lo
hemos hecho con muchísima ilusión.
Creo que ha quedado un cartel muy
bien hecho por Javier Díaz Garrido,
ha quedado fenomenal y creo que ha
sido de agrado para todo el público.

Yo creo que sí, es súper atractivo
con un carácter muy artista como
es Morante,(además de cómo esta
Morante, que está viviendo una segunda juventud), una tarde con Pablo
Aguado y Juan Ortega que tienen un
concepto del torero extraordinario,
con una temporada muy buena y
creo que es una bonita tarde. Estoy
muy contento. Y el otro cartel también, sin olvidarnos del triunfador

Implicación total y absoluta con la
Diputación, y también con la escuela
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de Málaga para que intervengan en tentaderos ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, implicación total para los tentaderos que se van a hacer
para los chavales en el campo y una serie de cosas para fomentar la promoción de los más jóvenes.
¿El aforo de La Malagueta? ¿Cuántos espectadores tiene con aforo total?
Aproximadamente 10.000.
A la venta, un 50 % ¿unas 5000 localidades?
Si, con una serie de protocolos, pero más o menos 5000.
Y el próximo jueves comienza Santander. ¿Hay nervios en las vísperas del
debut?
Sí, sí, claro. El año pasado no se pudo, y este año tenemos Santander que,
también, me hace muchísima ilusión, con ganas que empiece todo.
Como hacen los toreros, ¿ya te has hecho la silla?
Jajaja, nosotros no somos toreros, solo tenemos que trabajar, intentar que
todo salga bien.
José María, que sea todo un éxito en la feria de Málaga y sobre todo en ese
homenaje a Pepe Luis Vázquez en el centenario de su nacimiento. Gracias
una vez más.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Muchas gracias.
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Maximino Pérez: “La Champion vuelve a Cuenca por la
puerta grande”
LA ENTREVISTA

Por fin, como anunciábamos recientemente, Cuenca no podía dejar
pasar otro año a pesar de los muchísimos problemas como muchas veces
nos ha comentado su empresario
Maximino Pérez, que es que tiene
más abonados que el aforo que le
permite el Gobierno de Castilla-La
Mancha
La Mancha está permitiendo un 75
% de aforo. Pero la noticia que teníamos hace unos días es que ¿lo vais a
dejar en 50% para curarnos en salud?

Pues sí. La decisión fue muy meditada, viendo un poco como se va
desarrollando la incidencia del covid
y los contagios que se están viendo a
través de los jóvenes, pues se decidió
que nos vamos a quedar al 50 por
ciento. Se va a vender a 3 bolillos
que es un asiento si uno no y en filas
alternas para que no coincidan.Y,
bueno, yo creo que para tranquilidad
de todos los asistentes creo que hemos acertado y que si hay cualquier
normativa que cambie a última hora,
que Dios no lo quiera en Castilla-La
Mancha, creo que no nos afectará
vendiendo de esta manera.

Ahora, enseguida, entraremos con los
carteles -tremendamente atractivos-.
Hemos hablado de la infraestructura
por el covid de tres bolillos. ¿Lo de
los convivientes sigue en pie o tienen
que estar separados?
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Van a estar separados por un asiento.
Hemos eliminado todo lo de la agrupación de convivientes o cualquier
otro tipo y se va a vender solamente
asiento si y asiento no. La diferencia
que hay entre medias es un asiento a
un conviviente, lo vas a tener al lado,
prácticamente, no los estamos separando con mucha distancia, ni mucho
menos, pero sí lo que marca la ley.
Simplemente va a ser puro y duro a
tres bolillo y vamos a eliminar toda la
venta entre convivientes para evitar
agrupaciones de personas

A partir del día 19 la venta de entradas y con preferencia a los abonados
durante diez días ¿no?

Claro que sí. A partir del lunes, día
19, preferentemente para los abonados, única y exclusivamente los primeros 10 días, para que ellos puedan
sacar y adquirir las entradas que sean
y deseen lo más cercanas a su abono según la disponibilidad el día que
vengan y poder atender a todos esos
fieles que llevamos tantísimos años y
que nos han llevado a ser la tercera
plaza de España en número de abonados.

Hay que aclarar una cosa y es que el
abonado puede elegir cualquiera de
las tres corridas. Dos de las tres, o las
tres. Pero no en paquete de abono.

No, no vamos a vender el abono.Vamos a vender la entrada suelta para
poder disponer para el día que ellos
elijan o para los tres.Y, bueno, vamos
a mantener la titularidad de ese
abono desde el 2019, que hubo Feria.
Este año no sacamos abono y esa antigüedad y titularidad en el abono de
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cada uno lo van a seguir manteniendo, Dios quiera con normalidad, para
el año 2022.
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te, a partir de que el abonado tenga
toda esa preferencia y ya haya terminado, entonces se abrirá online a nivel nacional e internacional para que
todo el que quiera adquirir entradas
lo pueda hacer cómodamente desde
su teléfono, de su iPad o su PC.

¿Incluso los que, por cualquier circunstancia, no saquen ninguna entrada de las tres?

Evidentemente la feria queda muy
bonita, con carteles para todos los
públicos, tanto del toreo a pie como
el toreo a caballo. El sábado 21, con
El Fandi ,Perera, Daniel Luque y los
toros de la Palmosilla, el domingo
22 la corrida de Luis Terrón para Rui
Fernándes, Leonardo Hernández y la
vuelta de Diego Ventura a Cuenca y
la traca final el lunes 23, la víspera de
San Julián.

Sí, incluso para una circunstancia de
que alguien no pudiera sacar ninguna
entrada pues va a seguir manteniendo esa antigüedad hasta la temporada que viene.

Estamos hablando con el 50% de un
aforo, ¿de cuántas personas?

Si, festivamente, así es.

Pues tenemos 8000, no llega a 8.200
y el aforo que vamos a sacar 4.070
entradas.

Otra información de servicio Importante es que durante estos primeros
días que se da preferencia a los abonados, la adquisición de las entradas
debe de ser presenciales o reservas
telefónicas ¿e Internet solamente
funcionará a partir de que termine
esta venta de abonados?

Efectivamente, online se va a poder
comprar a partir del día 29 de julio.
Ahora mismo no se va a poder comprar online porque lo vamos a cerrar
para que el abonado pueda venir directamente aquí y elegir sus entradas
o por venta telefónica a través del
teléfono que está anunciado en todos
sitios; pueden llamar directamente,
decir su abono, o mandar por email
su tarjeta de abono o su carné de
identidad para hacer ese comproban-

No podía faltar la corrida de Pepe
Vázquez y el cartel estrella que son
los tres toreros que están dando
que hablar esta temporada, que son
Morante de la Puebla, por sus gestas,
su personalidad. Emilio de Justo que
está que lo rompe, y ¡que vamos a
decir! de Roca Rey… supongo que no
es la Champion que te hubiera gustado hacer, que hubiera sido de cinco o
seis festejos como es habitual, pero
dentro de lo que hay es lo mejor que
se ha podido confeccionar y ha quedado muy bonita.
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Bueno, me hubiera gustado hacer
una feria, por supuesto, más larga,
pero, por las circunstancias, creo que
no es el momento. Estoy satisfecho
porque, difícilmente, por ejemplo, la
corrida del día 23 hubiera mejorado el cartel, es imposible.Tenemos
al último genio de las últimas dos
décadas en el sector de la tauroma-
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quia que es Morante de la Puebla y
tenemos a los dos gallos que ahora
mismo mandan en esto, que uno es
Roca Rey y otro Emilio de Justo que
se dan cita en el mismo cartel…así
que imaginaros…

bien decías, de la máxima figura del
toreo a caballo hoy día que es Diego
Ventura.

Y luego, con respecto al cartel del día
21, tenemos a Fandi, que por méritos
propios se ha ganado aquí siempre
su sitio, y, en Cuenca, somos aficionados y no olvidemos que fue el baluarte para salvar aquella corrida del
agua tan famosa que llovió tantísimo
y que él fue el que empujó para que
se celebrara y que luego fue el éxito
de la feria y salieron los tres toreros
a hombros.
Perera, que es junto con El Juli y con
Morante el torero que más veces ha
abierto la puerta grande de Cuenca
en la última década.Y, Daniel Luque,
que aquí ha cuajado faenas muy importantes. Luego. la vuelta como tú

Creo que no se puede pedir más para
tener tan sólo un aforo del 50 % ¿no?
Va a ser una feria de unos límites
económicos de mucho riesgo y me
conformo con que haya toros este
año. No se puede pensar en otra cosa
que en fomentar la tauromaquia, el
espectáculo y darle normalidad a
lo que ha venido siendo siempre la
Champion en Cuenca.Y estoy, a nivel
personal, muy satisfecho.

Bueno, pues es lo que hace falta, que
estés tú satisfecho, que será la satisfacción de los clientes.
Gracias.
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Venezuela, por
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Aprovechando la posibilidad
de semana de flexibilidad En
Valencia se despierta del largo
letargo la fiesta brava
RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ
@rubenvillafraz
Finalmente, y luego de poco más de
17 meses de abstinencia taurina por
causas más que justificadas como
son lo que nos atañe a la pandemia
de COVID-19 que aún no logramos
vencer -si no proyectamos una apabullante cobertura de vacunas a la
población en general- estaremos
siendo testigo este próximo sábado
de lo que significa el despertar de
la actividad taurina, limitada y bajo
estrictas medidas biosanitarias, pero
que en parte sacian la necesidad de
ofrecer alternativas para dar cabida a
las esperanzas e ilusiones de ganaderos y toreros, parados en el ostracismo de la incertidumbre que nos ha
acompañado estos últimos meses.
Es así como para este sábado 24 del
mes en curso, en punto de las 4:00 de
la tarde se escuchen clarines y timbales a lo que sería el festival taurino de
lujo a escenificarse en la localidad valenciana de Tocuyito, muy cerca de la
ciudad capital carabobeña, específicamente en la Hacienda Country Club,
donde se estarían lidiando reses de
la reconocida divisa caroreña de Los
Aránguez, en la que estarían haciendo el paseíllo los veteranos diestros
nacionales Manuel Medina “El Rubi”,
Luis Pietri, los emeritenses Alexander y Jonathan Guillén, así como el
tachirense Fabio Castañeda, lo que
implica un cartel de lujo para un festejo menor, que en esta época implica de una importancia tremenda por
todo lo acontecido y ha representado
el que se lleve a cabo para la afición
taurina, no solo local de Valencia, sino
del resto del país.
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De una verdadera relevancia se le
ha tomado en consideración dicho
festejo, tal y como lo han demostrado la meticulosa preparación de
los diestros anunciados, como de la
misma manera el enorme esfuerzo
de la familia Riera por mantener con
su afición este lote de cuatreños a ser
pasaportados este próximo sábado,
día de fiesta nacional, y que significa
el inicio y reverdecer después de tanta tristeza y desolación, de nuestra
fiesta brava que seguro será acicate
para que otros cosos del centro y
occidente del país se animen abrir
sus puertas, para bien de una pasión
como es el toreo que sigue permanentemente tatuada en el sentir de
nuestra raíces culturales.
Las invitaciones están a la orden del
día a través de los siguientes números telefónicos: 0412-4872350 y 04247455790.
En corto y por derecho…
YA ESTÁ EN LA CALLE Y PRONTO
EN LA IMPRENTA el último libro de
la autoría del prestigioso periodista
y escritor taurino caraqueño Víctor
José López, “El Vito”, el cual tiene
como protagonista principal la figura
que representó Javier Garfias, uno de
los más importantes ganaderos de
reses bravas de la historia en México.
La inquietud de El Vito de escudriñar en la historia de esta interesante
faceta de la tauromaquia mexicana, y
concretamente en la de su ganadería,
es la siguiente, según lo explica en las
siguientes líneas:
«Diversas y disimiles circunstancias
en mi vida profesional dentro del
periodismo taurino reunieron tres
situaciones que me indujeron escribir este libro. Las tres involucran al
ganadero Javier Garfias, y la fuente
de cada una de estas situaciones es
un matador de toros: Antonio Ordóñez, Paco Camino y Pedro Gutiérrez
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Moya “El Niño de la Capea”.
“Cada uno de ellos declaró, públicamente, que su mejor faena en su
prolongada carrera profesional había
sido ante las virtudes de un toro de
don Javier Garfias: Ordóñez en la
plaza de toros de Acho en Lima, Perú
ante el toro “Carnavalero”; Paco
Camino con “Navideño” en la plaza
“Santa María” de Querétaro y El
Capea en la plaza Monumental México con los toros “Corvas Dulces” y
“Manchadito”.
Cada capítulo de este nuevo libro es
un paso en la formación de los toros
en México, la situación de país de la
nación, así como el desarrollo de sus
protagonistas y con la incursión de
Javier Garfias en el teatro de la tauromaquia mexicana como y cuando
se abre el camino de la conformación
de la ganadería de México.
En el libro, además de sus protagonistas, los toreros, se desarrollan las
luchas gremiales, la fundación de
diversas ganaderías, los escritores
y fotógrafos mexicanos en el periodismo taurino, y lo más importante:
la situación real del toreo actual en
México.
Además, logramos el permiso para
ilustrar el libro con maravillosos cuadros del gran maestro don Antonio
Navarrete, permiso de su hermano
Manuel que ha sido quien dirigió un
gran libro de su Tauromaquia, ya que
Navarrete hizo suyo el tema taurino, hasta el punto de que hoy día, tal
cual sucediera en su momento con
Francisco de Goya, también nuestro
creador es, a su vez el hacedor de la
“Tauromaquia de Antonio Navarrete», finaliza el maestro del periodismo taurino venezolano, “El Vito”.
*****ooooo*****
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JESÚS “CHUCHO” ARROYO AGUIRRE, empresario gastronómico y
gran promotor taurino mexicano,
falleció el pasado martes en el Hospital ABC de Observatorio de la Ciudad de México, a las edad de 86 años,
según informan fuentes cercanas a su
familia, luego de haber permanecido
ingresado durante más de seis meses.
Jesús Arroyo, tal y como reseña el
portal taurino mexicano altoromexico.com, nació en Tulancingo, Hidalgo,
el 7 de febrero de 1934, en una familia de trabajo. Dotado de una enorme
vitalidad, y un don de gentes especial,
Jesús Arroyo consiguió ser ese anfitrión inconfundible de los artistas
de fama internacional que acudían
con mucha frecuencia al restaurante
fundado por sus padres en 1940, en el
mismo sitio donde hoy continúa instalado, sobre la Avenida Insurgentes
en la salida a Cuernavaca. Además a
estos atributos en el plano personal,
Jesús fue un trabajador incansable
que supo encabezar a un magnífico
equipo, hasta hacer del Restaurante
Arroyo un ícono de la cocina mexicana, y un lugar de respeto y difusión
de nuestra cultura, incluida la Tauromaquia, a la que dedicó esa plaza
bautizada como “Antonio Velázquez”
que, andando el paso de los años, se
convirtió en un semillero de toreros
con las lujosas temporadas de novillada que organizó la familia Arroyo
con tanto cariño y esmero.Y antes
de eso, preocupado por la formación
de toreros, creó la Escuela Taurina
“Pepe Alameda” con la finalidad de
mostrar, a través de un programa de
televisión conducido por el maestro,
la formación y el descubrimiento de
los nuevos valores, como en su día
fue Manolo Mejía, que desde niño fue
uno de los más destacados que pasaron por la plaza “Antonio Velázquez”,
inaugurada en 1971.
Quedará huella de su paso por la Plaza México, donde formó parte del Patronato Taurino del Distrito Federal,
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aquel que rescató la plaza en 1989
para dar una importante temporada
de novilladas tras haber permanecido
cerrada durante mucho tiempo. A
lado del maestro Joselito Huerta y el
abogado y aficionado práctico Lalo
Azcué, Chucho dirigió los destinos
del coso más grande del mundo en
esos meses de incertidumbre y consiguió volver interesar a la gente en los
toros y meter a los jóvenes a la plaza
con aquellos Jueves Taurinos.
Desde comienzos del año 2021 estuvo ingresado en el hospital, y ahí
transcurrieron estos últimos meses
en los que había estado muchas semanas en Terapia Intensiva, aquejado
de distintas disfunciones que terminaron por minar su salud hasta que
esa intensa llama se fue apagando
lentamente, sin remedio.
Desde aquí enviamos nuestro más
sentido pésame a toda su familia y
amigos, a la espera de que el recuerdo de don Jesús, de “Chucho”, permanezca como un ejemplo de entrega y dedicación; de esfuerzo y con un
gran amor por la Fiesta. Descanse en
paz tan entrañable personaje.
*****ooooo*****
ASÍ COMO SEVILLA,VALENCIA O
PAMPLONA, otra plaza de primera
categoría de España, el moderno y
funcional coso de “Illumbe” de San
Sebastián, ha decidido cancelar su
tradicional Semana Grande del mes
de agosto, y por segundo año consecutivo se mantendrá cerrado. El
argumento es el mismo: no es viable
dar toros con un aforo reducido en
una plaza de esta envergadura, así
que la empresa BMF Toros, mediante
un comunicado de prensa, ha explicado dicha decisión.

de España, sólo permite que, en los
recintos con capacidad mayor a cinco
mil personas, sólo se pueda vender el 20 por ciento de su aforo. En
este caso se trata de unos 2 mil 200
boletos los que se podrían sacar a la
venta en una plaza que en los últimos meses ha servido para vacunar
a gran parte de la población que vive
en la zona.
En el comunicado anunciado en el
curso de esta semana, la empresa explica que mantienen la esperanza de
dar toros en cuanto la reducción de
contagios y medidas sanitarias hagan
viable abrir la plaza.
*****ooooo*****
EL MATADOR PERUANO Y PRIMERA FIGURA DEL TOREO, Andrés
Roca Rey ha decidido hacer una
renovación de su imagen corporativa,
y para ello ha solicitado al ilustrador
francés Jerome Pradet la creación
de una identidad con la que el torero peruano pretende acercarse a las
nuevas generaciones de aficionados.
Pradet es natural de Dax, pero reside
y trabaja en París. Es un artista interesado en la cultura española, y es aficionado a los toros y al flamenco. Ha
ilustrado multitud de personajes de
toda índole y colabora a nivel internacional con agencias de publicidad.
Su visión del diseño combinada con
su afición a los toros le ha llevado a
ser el artífice de casi toda la obra de
cartelería de “Las Ventas” durante
las temporadas 2017 y 2019 aportando una imagen fresca y novedosa a la
imagen del cartel de toros, que tanto
llamó la atención del público. Es por
ello que con este retrato de Roca
Rey, Pradet ha querido trasladar la
idea que él tiene sobre el torero peruano, y que explica así. “Roca Rey es
una máxima figura que reúne todas
las condiciones de una estrella de
rock. De hecho, junto con su nombre
que evoca a ese rock y unido a un
gesto que realizó durante una salida

Y es que la actualidad de saluda por
la que atraviesa el País Vasco no son
las más halagüeñas, y las medidas
más recientes implementadas por
el gobierno de esta región norteña
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Perera y Emilio de Justo con toros de
Rehuelga en Illescas
Archivado en: PortadaS 2017/16

Redacción | Jueves, 22 de julio de 2021, 19:18

La plaza de toros cubierta de Illescas (Toledo) acogerá uno de los festejos más
interesantes de toda la temporada taurina. Dos de las principales figuras del
toreo, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo, se medirán en un espectacular
mano a mano ante toros de la ganadería de Rehuelga, de procedencia Santa ColomaBuendía. Esta imprescindible cita para cualquier aficionado a la tauromaquia tendrá
lugar el próximo domingo 29 de agosto con motivo de las fiestas en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Caridad. El festejo dará comienzo a las seis y media de la
tarde.
El cartel no puede ser más del gusto del aficionado, sobre todo el que predomina en
La Sagra toledana, así como en Madrid y sus inmediaciones. Una de las figuras más
consolidadas del escalafón durante muchos años y el torero más importante del
momento, triunfador hace escasos días en la plaza de Las Ventas, se miden a los
bravos y encastados astados de Rehuelga, sangre Santa Coloma, uno de los encastes
predilectos por aquellos que aman el toro y lo entienden como parte esencial de la
Fiesta. El espectáculo será de alto voltaje, y es que Perera pisará la arena illescana
para demostrar por qué ocupa el puesto de privilegio que ocupa desde hace tanto
tiempo, mientras que De Justo dejará a las claras por qué quiere llegar a esa zona
noble en la que cualquier torero sueña con estar.
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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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Ceret de toros
Buenas noches. 19-07-2021
La feria de Ceret en la Cataluña de la otra parte de los pirineos finalizo ayer y lamentablemente no podemos hablar de éxito artístico aunque sí de público, con lleno en los
tendidos del aforo permitido.
La primera corrida el día 17, fue un fiasco con los esperados toros de casta Navarra de
Miguel Reta, tres toros condenados a banderillas negras y mucho peligro en el ruedo
nada dice a favor de este ganadero que mucho tendrá que trabajar para recuperar el
encaste Navarro. Tres titánicos matadores de toros, Sánchez Vara, Octavio Chacón y
Miguel Ángel Pacheco, sus nueve banderilleros y sus seis picadores tuvieron las narices
de matar los seis marrajos con valor y gallardía.
El domingo 18 matinal con una novillada y encerrona para el valiente novillero Francisco Montero, su ilusión se topo con la dificultad del encierro de distintas ganaderías
y su poco bagaje, esperamos y deseamos que en próximas novilladas pueda mostrar el
valor que este joven tiene y sus ganas de ser alguien en el mundo de los matadores de
toros.
El mismo día 18 por la tarde una corrida de toros de Raso de Portillo, otro fiasco y
donde Fernando Robleño, Gómez del Pilar y el novel Máxime Solera dieron la cara y
mostraron sus ganas y profesionalidad.
Poco éxito de esta feria torista con doce toros y seis novillos solo se dio una vuelta al
ruedo y como mucho se pudieron cortar un par de trofeos por parte de Sánchez Vara
y Máxime Solera. No dudamos del gran trabajo de la ADAC organizadores de la feria,
personas muy serias y que buscan el toro integro dentro de las corridas toristas, pero
quizás demasiado, es lo que quieren lo respetamos y admiramos. Algo que dice mucho
a su favor, la honradez y respeto al cache de los toreros, todos cobran un buen dinero
y eso lo respetan y mucho la ADAC. Enhorabuena y hasta el año próximo.
Queremos hacer constar a través del minuto la gran proyección del único novel Catalán, Cristian Alfaro, la semana pasada un nutrido grupito de aficionados acompañamos
a jovencito a un tentadero a la finca de Hnos. Marcen a Zaragoza y el chaval con dos
buenas pero exigentes becerras las cuajo y nos deleito a todos, ojala consiga el apoyo
suficiente para estar en el circuito de los novilleros sin picadores. Los catalanes necesitamos una nueva esperanza y Cristian Alfaro empieza a ilusionarnos.
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?

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

