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con Pedro Javier Cáceres

Rafael G. Garrido ante la Feria de Otoño

Zúñiga y Manuel Perera triunfadores en El Puerto

J. L. Pereda y J. Bautista,1 también protagonistas

“Lo que no pue ser, no pue ser…y,
además es imposible”, más que una
frase, una sentencia. No se ponen de
acuerdo, los bibliófilos taurinos”, si la
pronunció “El Guerra” o Rafael “El
Gallo” (Divino Calvo); en cualquier
caso, dos genios. No deja de ser un
pleonasmo
para
rematar
(sin
puntilla) una redundancia: si una
cosa no puede ser es que no puede
ser, pero si existiera la mínima
posibilidad de que pudiera ser, en ese
caso, sería imposible.
Hablamos, y escribíamos, en nuestro
editorial del lunes pasado, sobre
Morante y cómo se estaba echando la
temporada a la espalda, tirando del
carro a base de gestos, en el anuncio,
y compromiso y entrega a la hora de
convertir el gesto en gesta, matando
todos los encastes y ganadería
diversas y apostando, hasta el final,
por muy complicado que fuer el toro,
para sacarle el máximo rendimiento
en señal de respeto por el que paga,
y, en consecuencia, el que mantiene
el toreo (como él mismo se pronunció
en varias ocasiones) dando ejemplo
que está siendo seguido por otras
figuras y toreros.
Nada de esperar su toro y destapar el
tarro de las esencias, y si ese animal
no sale, quitarle las moscas en un par
de minutos y ¡a matar!, como sea.
No, Morante ha asumido el reto, más
consigo mismo y con la tauromaquia,
que, con el aficionado (que también)
y anunciarse y triunfar -sí, triunfar,
aún si cortar orejas ni poder pegar 20
pases de cartel- con todos los
encastes (repito , otra vez, ejemplos

dimos en el editorial pasado), con
todos los toreros y en todas las plazas
que le reclaman y van por derecho.
Todo
en
un
momento
muy
complicado, por obvio, y donde,
además de la entrega vestido de
torero, está la generosidad en la
negociación,
consciente
del
momento, para acudir, sin más
exigencia que se le respete, a tal o
cual coso, con tal o cual empresario.
Muchos de los hierros que viene
matando son a petición propia, lo que
no
agrada
mucho
a
algunos
empresarios por desbaratar carteles
de “sota, caballo, rey”, como el
sábado 7 de agosto en El Puerto
donde se impuso el reto de matar una
corrida de hierro descatalogado:
Prieto de la Cal ¿Quién podía
acompañarle en el cartel, con la
dignidad que su condición de figura
merece? La pregunta no tiene
respuesta o, ¿sí? …” pues que me
anuncien a mí con los 6”.
El gesto estaba hecho, el triunfo
llenar la plaza y, luego, matarla, en
coso tan señalado en vez de en un
matadero.
La corrida salió como se esperaba, los
milagros en Lourdes, y la mató. Seis
silencios porque no hubo para más,
pero seis silencios de respeto y
admiración antes que de indiferencia.
Morante, ¡p’alante! Que “lo que no
pue ser, no pue ser…y, además es
imposible”
Al menos lo intentó. Y salió vivo,
entero y verdadero, que no es poco,
como figura del toreo.

Hemos querido premiar a toreros que están triunfando y
batiéndose el cobre en plazas muy complicadas y que merecen
estar en Madrid en esta cita, como L. Chaves, Lamelas y
Colombo con la de Victorino
A partir del 23 de agosto todos los abonados van a recibir un
mail en el cual se pueden descargar unas instrucciones para
que el día 1 septiembre puedan sacar esas entradas ellos por
internet con preferencia. Y, muy importante: que los abonados
sepan que no se pierde el derecho del abonado, por lo tanto, si
alguien por lo que sea, no le interesa, no quiere comprar
ninguno de los packs, no pierde su derecho y sigue
manteniendo, por supuesto su condición de abonado para 2022.
Bueno, ese es un tema que tiene que responder la televisión.
Nosotros tenemos un contrato en vigor con la televisión y la
Feria de Otoño se va a televisar en su totalidad, por lo tanto,
será Sevilla quien tenga que ver como se apaña con ellos.
La plica de Valencia es Nautalia. Simón es mi socio en Madrid,
tenemos cosas en común y demás, pero...la plaza de toros de
Valencia, la ha ganado Nautalia.

LA ENTREVISTA
Deseada y muy esperada ha sido el anuncio
de la Feria de Otoño en Madrid,
prácticamente un mini San Isidro
tremendamente selecto, con seis corridas
de toros, dos novilladas con picadores y
una novillada sin caballos. Rafael García
Garrido así lo relataba para La Divisa.
Bueno, que haya paz, tranquilidad para los
impacientes ¿no?
Yo creo que sí, esta temporada es una
temporada atípica como todo el mundo
sabe y hemos estado trabajando en
intentar hacer una feria al gusto del
aficionado y del público en general.
Yo creo que lo hemos conseguido.
Hemos preferido cargar todos los
finales de septiembre y primeros de
octubre para confiar en que el ritmo de
vacunación nos permita poder meter
ese 50 por ciento de aforo, que son
12000 personas, por lo que ya es una
cifra interesante.
Como vimos que en las dos corridas que
hicimos,
que
fueron
seis
mil
ochocientas y funcionó fenomenal pues
ir poco a poco volviendo a a la
normalidad lo antes posible, que es muy
necesario para la plaza de Las Ventas.
Los carteles están colgados desde primera
hora que se publicaron en la web
wwwladivisa.es y yo creo que ha salido muy
completa. Es prácticamente un mini San
Isidro o un San Isidro condensado, ¿no?
Pues si, además hay que agradecer a las
figuras del toreo que han apostado por
venir a la feria de otoño ¿no? Yo creo,
que seguro lo sabes mejor que yo que
es histórico, ¿no? Yo creo que hace más
de 25 años que no vienen cuatro
máximas figuras del toreo a la Feria
Otoño. Y que conste que además Plaza
1 ha mantenido conversaciones con el
resto de los toreros. Hemos querido que
vinieran todos. Pero bueno, hay algunos
que
por
diferentes
motivos
han
preferido no venir a la feria de otoño y
respetamos al máximo su decisión, por
supuesto.
Lo digo porque cuando hay tantas
presencias, la feria está tan compacta, tan
conjuntada y con tantos alicientes pocas
veces me gusta hablar de las ausencias, sino
que me gusta hablar de las presencias que

lo más importante El Juli dos veces, Ferrera
con seis toros Manzanares, Ureña, Perera,
Juan Ortega, Morante, etcétera, etcétera,
etcétera. Como he dicho, no me gusta hablar
de las ausencias, pero ya en diferentes
medios de información se han dado las
causas por las que tres toreros no están, es
el caso de Roca Rey, que es en este caso el
tema de la televisión el obstáculo, Talavante,
que al fin y al cabo va a hacer una incursión
en Francia y poco más. Y Pablo Aguado, que
quiere terminar temporada en Sevilla. Pero
hay una ausencia Rafael, y me llama la
atención, que es la de Manuel Escribano.
Fíjate que no estoy hablando de una figura
del toreo, estoy hablando de un torero que
se lo ganó en la plaza, en estas dos corridas,
en la corrida de Victorino que hubo antes de
la feria.
Pues sí, por supuesto que se lo ganó.
Manuel Escribano es un torero que
tenemos una fantástica relación, con
Jose
Luis
Moreno,
también
su
apoderado y en este caso nosotros le
hemos explicado y hemos preferido no
repetir por la cercanía en la que fue la
corrida de Victorino que fue, no
olvidemos el 26 de junio, y no
queríamos hacerlo tan repetitivo en
otoño, pero por supuesto, Manuel
Escribano tendrá su sitio más que
merecido en la temporada que viene en
Las Ventas. No, no hemos llegado a
entablar conversación con él ni siquiera
porque hemos comprendido y hemos
preferido hacer otro tipo de cartel. Y
este es el motivo.
Como se decía antiguamente, no correr
riesgos de que devuelva el triunfo.
Así es, creo que tuvo un triunfo
excepcional, tremendo. Y la verdad que
ha tenido sus réditos y ha empezado a
aparecer en un montón de carteles. Es
un torero que no lo voy a descubrir yo
ahora a Manuel Escribano. Por lo tanto,
Plaza 1 cuenta con él, por supuesto,
para el futuro de forma clara, lo que
pasa es que esta vez hemos preferido
hacer otra cosa. Pero, es verdad lo que
decías antes, de que, en este mundo del
toro, se habla de las ausencias en vez de
las presencias, ¿no?
Y
yo
creo
que
debemos
tener
positivismo en alabar que una figura

máxima figura con todo hecho ya en el
toreo, como Julián Lopez “El Juli,”
apostar y venir dos tardes a dar la cara
en Las Ventas, por lo tanto, esas cosas
son las que tenemos que alabar, esta
Emilio de Justo máximo triunfador con
tres orejas hace poco, Juan Ortega José
María Manzanares, Paco Ureña, Diego
Urdiales. Es que es una feria muy
completa.
Dos ganaderías del gusto de Madrid,
Adolfo y Victorino. Hay dos novilladas
que nadie alaba que aquí nadie hace
novilladas y nosotros somos una plaza
de primera que, por supuesto, Madrid
no puede dejar de hacer novilladas y
dos novilladas picadas y una sin
caballos. O sea, hemos pensado un poco
en todo. No se puede dar gusto a todo el
mundo. Todo el mundo pensará que
falta fulano o mengano, puede ser, pero
hemos intentado hacer lo mejor posible
e intentaremos a los que han faltado,
tratarles con cariño la próxima vez.
Hay que hablar de las presenciadas, como yo
decía antes. Es decir, yo he sacado las
ausencias porque ya habíais hecho, la
empresa, una nota pública por qué no estaba
en esa serie de toreros que hemos nombrado
antes. En cambio, sí me gusta, que ha
habido una gran sensibilidad de lo que
ocurrió el otro día en Mont de Marsan y
acartelar en la corrida de Victorino a López
Chaves, Alberto Lamela y darle premio a
José Enrique Colombo, que cortó la última
oreja antes de la pandemia en Madrid un 12
de octubre.
Así es, y no olvidemos que fue una
oreja, pero estuvo a punto de abrir la
puerta grande. Hubo una petición
abrumadora de la segunda y mucha
gente
gritaba
Colombo,
Colombo,
Colombo y es exactamente de los que
más se merecen estar ahí ¿no? luego
hay ausencias que…… Román, como no
nos va a encantar Román torero al que
yo he apoderado y que tengo un
magnífico cariño…pero bueno, esta vez,
por el tipo de carteles que hemos hecho,
pues no nos ha encajado Román ,pero
Roman tiene que volver a Las Ventas
como merece y para volver en una
situación en la que a lo mejor no le
hacemos un favor, yo prefiero que no
vuelva. Este es el motivo, ¿no? Y,
efectivamente, hemos querido premiar
a toreros que están triunfando y

batiéndose el cobre en plazas muy
complicadas y que merecen estar en
Madrid en esta cita.
Vamos con la logística, el 50 por ciento de
aforo en el que van a tener preferencia los
abonados, es decir, doce mil localidades y
ahora mismo sobrepasan los 14 mil los
abonados.
Tendrán que darse prisa estos abonados, y
en el caso la adquisición de entradas o de
mini abonos, es por pack según los fines de
semana y demás, según hemos venimos
explicando a través del gabinete de prensa
de Plaza 1 y en La Divisa ¿ Esto es así, no?
Así es, además hay una novedad, y es
que a partir del 23 de agosto todos los
abonados van a recibir un mail en el cual
se pueden descargar unas instrucciones
para que el día 1 septiembre puedan
sacar esas entradas ellos por internet
con preferencia.
También estarán abiertas las taquillas,
pero para que no haya aglomeraciones,
hemos hecho un desarrollo informático
para que todos los abonados también
puedan acceder. Lo que está claro es
que hay más abonados, o más número
de abonos, que entradas salen a la
venta y que por lo tanto tiene que haber
limitaciones.
¿Cuáles son estas limitaciones? La
gente puede comprar entradas como el
número de abonos que tenga. Eso sí, si
tú tienes dos abonos, pues puedes
comprar dos packs para cada fin de
semana, puedes comprar un pack, 2
pack o 3 pack, no obligamos a comprar
los tres packs. Y, por supuesto, es muy
importante que los abonados sepan que
no se pierde el derecho del abonado, por
lo tanto, si alguien por lo que sea, no le
interesa, no quiere comprar ninguno del
pack, no pierde su derecho y sigue
manteniendo,
por
supuesto
su
condición de abonado para 2022.
¿La distribución de la plaza va a ser a es tres
bolillos? ¿Se va a poder hacer concentración
de convivientes, es decir, dos personas que
convivan que puedan tener los dos abonos
juntos?
Ahora como es el 50 por ciento y la
distribución de la plaza es un asiento si
y un asiento no. Se puede comprar lo
que la gente quiera. Una sola entrada,
que también. Nos pasó en las dos

corridas que tuvo cierta polémica que
no dejamos comprar una entrada suelta
porque no se podía con las normas de
salud pública. Ahora la petición es
distinta, la distancia de seguridad, con
mascarilla, se mantiene con un asiento
si y un asiento no, por tanto, la gente es
libre de comprar cuantos pack o
entradas quieran.
Por ejemplo, un matrimonio, un par de
amigos que quieran ir, que sepan que van a
tener una localidad vacía por medio ¿no?
Eso es.
Otra cuestión, qué también se ha publicado
y hemos debatido, ¿Cómo se va a apañar la
televisión con Sevilla y con Madrid?
Bueno, ese es un tema que tiene que
responder
la
televisión.
Nosotros
tenemos un contrato en vigor con la
televisión y la Feria de Otoño se va a
televisar en su totalidad, por lo tanto,
será Sevilla quien tenga que ver como
se apaña con ellos.
La Feria de Otoño se está haciendo en
las fechas históricas en las que se hace
la Feria de Otoño.
Nosotros no tenemos culpa de que
Sevilla haya tenido que cambiar su feria
de abril y la haya puesto justo en
nuestras fechas.
Madrid es la primera plaza del mundo y
Madrid no puede cambiar las fechas en
su feria de otoño, máxime cuando desde
luego no hacemos un festejo desde 4
julio ¿no? Yo no puedo dejar a la gente
en Madrid sin toros en septiembre o
adelantarlo, atrasarlo mucho más y
poner en peligro la climatología
simplemente
porque
coincida
con
Sevilla. Yo lo siento mucho, pero
nuestras fechas son nuestras fechas y
no olvidemos que Madrid es la primera
plaza del mundo.
El horario serán las seis de la tarde ¿no?
Sí, exacto. A las seis de la tarde. Porque
como hay festejos que son los viernes y,

bueno,
como
la
gente
ya
está
trabajando, pues, queremos dejar un
poquito de tiempo para que puedan
llegar a la plaza; a las siete ya sería muy
tarde. Todos los festejos serán a las 18
h.
Otra cuestión para terminar es darte la
enhorabuena por la adjudicación de la plaza
de toros de Valencia.
Ah, bueno, muchas gracias.
La enhorabuena
y mis primeras
declaraciones las tendré que hacer en el
momento en el que firme la plaza. Hasta
ahora, efectivamente, hemos ganado el
concurso, se nos ha propuesto como
adjudicatarios y estamos simplemente
a la espera de que, en septiembre, y
formalizamos el contrato y demás, y
será en ese momento en el que
podamos hacerlo oficial y, por respeto a
la Diputación de Valencia nosotros no
podemos hacer oficial algo que todavía
no ha ocurrido, que está en vías de
ocurrir, pero no ha ocurrido.
A nombre de Nautalia ¿no?
Si, así es.
¿Esto implica a Simón, no implica a Simón
porque es una duda que tiene todo el
mundo?
No, la plica es Nautalia. Simón es mi
socio en Madrid, tenemos cosas en
común y demás, pero, La plaza de toros
de Valencia, la ha ganado Nautalia.
Pues hablaremos de Valencia, por ahora lo
que nos ocupaba era Madrid y la verdad es
que yo creo que se han callado muchas
voces, se han tapado muchas bocas y ahí
está ese pedazo de Feria de Otoño, que es
un San Isidro compactado con todos los
alicientes en tres fines de semana. No te
molesto más, muchísimas gracias, Rafael.
Gracias a ti Pedro Javier, y espero
vernos en la plaza el 24 septiembre

Tengo el orgullo de tener tres princesas del toreo: Puerto en
Andalucía, Aranjuez zona centro y Gijon en el norte,
Llevo las plazas con mucho orgullo he intento dar la categoría
que han tenido
Tenemos que estar muy orgullosos de ser taurinos y de vivir
en este país tan maravilloso como es España. En el Puerto se
vive con una intensidad y una pasión fuera de lo normal.
El 2020 ha sido nefasto para todos y desde aquí quiero decir
que este año no pueden hablar de Carlos Zuñiga como un
cobarde sino todo lo contrario porque voy a intentar dar toros
en todas las plazas que llevo concesión.

LA ENTREVISTA
POR ROSI F. VAREA

Empresario emprendedor, con vocación, con
afición. Conversamos con Carlos Zúñiga,
gerente de la empresa Circuitos Taurinos.
Enhorabuena, gran éxito en el Puerto de
Santa María
Gracias, la verdad que estoy muy
contento, sobre todo quiero agradecer a
la fiesta por la fuerza del público tan
masivo reunido este fin de semana en el
Puerto, por los acontecimientos que
hemos vivido, los éxitos artísticos, la
variedad en todos los sentidos, creo que
ha demostrado que la tauromaquia está
muy viva y que lo podemos sentir muy
orgullosos de ser taurinos y de vivir en
este país tan maravilloso como es
España.
Grandes carteles y dos tardes donde se colgó
el” No hay billetes”.
Si así es, él domingo en el mano a mano
de Jose Manzanares y Pablo Aguado y
en la encerrona de Morante de la Puebla
con toros de Prieto de la Cal y además
el viernes estuvimos muy cerquita
también y el jueves gran afluencia en la
novillada con novilleros de gran futuro.
¿Un sueño la plaza del Puerto, una plaza tan
importante?
Cuando me planteé la concesión de El
Puerto y después concedida, como tu
dices, fue un sueño, tengo varias plazas
de categoría, con mucha repercusión,
principalmente Zaragoza, que es de
primera categoría, también Gijón,
Zamora, pero creo que sin duda alguna
el Puerto de Santa Maria es especial.
Creo que… ya lo dijo Joselito “El Gallo”
que quien no ha visto toros en El Puerto,
no sabe lo que es una corrida de toros.
Y efectivamente, se vive con muchísima
intensidad y una pasión fuera de lo
normal.
Como bien has dicho la afición se demuestra
en las taquillas, ¿no?
Sin duda. Creo que el Puerto es el centro
grafico del verano en Andalucía, lo decía

en una entrevista que me han hecho y
tengo el orgullo de tener tres princesas
del toreo, como son, El Puerto en
Andalucía, Aranjuez en la zona centro,
Gijon al norte y una reina como es la
Plaza de la Misericordia de Zaragoza. Me
siento un privilegiado y con muchísimo
orgullo, y las intento defender y darles
la categoría que siempre han tenido.
Vamos a terminar con el Puerto. Aparte de
esas tres corridas de toros y la novillada,
dentro de unos días también se han
organizado unas clases prácticas, una
iniciativa importante para crear afición para
los más jóvenes
Sí, por supuesto. Dentro de las
exigencias de las condiciones estaban
incluidas la celebración de estas
prácticas y yo apuesto por ellas, serán
el lunes 23 y martes 24 de agosto. Y por
supuesto gratuitas con seis novilleros
cada día, con novillos de Torrestrella,
una ganadería de primera y es una
forma más para demostrar que hay que
dar entrada a jóvenes valores y sobre
todo poder hacer el paseíllo en una
plaza como la del Puerto que para ellos
será sin duda alguna un estímulo para
lanzar sus carreras.
Carlos, después de ese éxito rotundo en el
Puerto, estamos a puertas también de otra
gran plaza de toros, Gijón, ¿también unos
grandes carteles?
Sí, sí, sí. Empezamos el viernes con una
mítica corrida de La Quinta, con Finito
de Córdoba conmemorando sus 30 años
de alternativa, Alvaro Lorenzo que
vuelve a Gijon después de cortar seis
orejas en la última feria de Begoña y
Gines Marín que hace su presentación.
Tenemos la corrida de José Vázquez,
que fue una de las triunfadoras en la
última edición con la presentación de
Diego Urdiales, Jose Maria Manzanares
y Roca Rey y luego una corrida de Daniel
Ruiz para Morante que vuelve después
de su gran faena en el 2019, El Juli
y Daniel Luque que creo que son tres
días muy condensados y con mucho

atractivo para
masivamente.

que

la

gente

acuda

Y cómo va esa venta de entradas y esa
afición por allí, por el norte
Pues la verdad que estoy muy contento,
creo que Gijon es un oasis dentro del
desierto que es Asturias taurinamente
hablando y estoy muy contento, los
abonos se están mantenido más o
menos en la misma cifra que el año
anterior y las entradas sueltas van por
buen camino Creo que podremos colgar
el no hay billetes el sábado y domingo y
muy cerca también está el viernes.
Pues dejamos el norte, en septiembre
tenemos esa Goyesca en Aranjuez con un
cartel también importante.
Pues sí, con motivo de las fiestas del
Motín, tenemos una corrida Goyesca y el
paseíllo lo harán con la ganadería de
Zacarias Moreno, ganadería madrileña,
Finito de Córdoba, El Fandi y Daniel
Luque, creo que son tres toreros
variados, un artista como Finto,
variedad como tiene El Fandi y una
expectación como Daniel con una
ganadería de moda como es la de
Zacarias Moreno, una corrida que como
todo el mundo sabe es Goyesca y es una
atracción más a ese festejo ¿no? Y
también tenemos Colmenar a finales de
agosto con dos novilladas y una corrida
de toros y una novillada.
Hablemos de otra plaza importante, La
Misericordia de Zaragoza, ¿tenemos algo
previsto para El Pilar?

Pues mira, mi idea es salvar las corridas
que marca el Pilar a rajatabla como
marca las
condiciones, tenemos el
inconveniente de los aforos y luego las
condiciones muy, muy, muy exigente
para nuestro modelo de pago de canon
y estamos intentando buscar soluciones
y poder lanzarnos al vacío, nos gustaría
dar seis corridas de toros, una de
rejones, vamos a ver si los números
podemos lo hacen viable y podemos
cerrar el año en una plaza de primera y
a lo grande. Desde aquí me gustaría
decir que el año 2020 ha sido nefasto
para todos y los empresarios hemos
sido
criticados
porque
no
nos
lanzábamos al vacío, pero bueno, creo
que nadie puede hablar de Carlos
Zuñiga como un cobarde si no todo lo
contrario porque voy a intentar y voy a
conseguir dar toros en todas las plazas
donde tengo concesión.
Muy importante que las plazas y que la fiesta
de los Toros siga para adelante, agradecerte
tu tiempo para La Divisa y que siga habiendo
empresarios y emprendedores con ilusión y
con ganas de hacer que el aficionado vaya a
las plazas de toros.
Muchas gracias por tus palabras,
gracias por estos minutos que me
habéis dado para estar más cerca del
aficionado y por supuesto a la dirección
del programa que sigue con todas las
dificultades que se están pasando en
estos momentos.
Muchas gracias.

Manuel Perera:” Se me ponen los pelos de
punta, cuando me dices Sevilla y Madrid”

"Y, ahora, Sevilla y Madrid, o Madrid y Sevilla, y muchas cosas más como las
ferias propias de los novilleros. Es lo que venía persiguiendo desde que
empecé como becerrista"
“He sacado más cosas positivas que negativas de la tarde de Vistalegre”
LA ENTREVISTA
POR ALEJANDRO M. CARABIAS

¿Qué valoración haces de la tarde de El
Puerto?

Pues con mucha felicidad. Ese plazón de
toros, esa afición tan entregada y buena… un
sueño.
Un cartel con mucha rivalidad…

Para mí, era una tarde muy bonita, de
mucha ilusión, muchas ganas de que llegara
esa tarde. Era un sueño torear en El
Puerto…Con mis defectos y carencias, que
los tuve, pero me entregué con los
aficionados presentes. Supieron ver lo que
hice, disfruté mucho de El Puerto. Y que sean
muchas veces más.

Es bonito que haya esa rivalidad, esa
competencia y que se vea que el toreo tiene
esa rivalidad que emociona a la gente. Fue
bonito y esperemos que sean muchas las
tardes que compartamos cartel y la gente
se emocione. Es lo que hace falta en una
plaza de toros.

¿Cómo es torear en El Puerto? Una plaza
tan ilustre…

Te queda un puñado de novilladas, con
Sevilla y Madrid al frente…

Se me ponen los pelos de punta, cuando me
dices Sevilla y Madrid. Para mí, es otro sueño
hecho realidad estar anunciado en esas dos
plazas, y como no, triunfar. Con mucha
ilusión voy para hacer ese sueño realidad.
También, tengo que centrarme en el resto de
las plazas. Pero no te voy a mentir, pienso
en Madrid y Sevilla…

pero trabajo cada día en ellos, pero creo que
me entrego, y, eso, los profesionales lo
valoran lo que hago delante de la cara del
novillo

¿Cuál pesa más?

No es una parte mala, es una parte
diferente. Si te digo que no se pasa un rato
malo, mentiría. He sacado más cosas
positivas que negativas de la tarde de
Vistalegre. Me ha dado mucho, tanto
profesionalmente como personalmente. Me
ha ayudado a confiar más en mí, a afrontar
cada tarde como si fuera la última. Aunque
no lo pensamos, sabemos que estamos
anunciados hoy, pero no sabemos si vamos
a estar mañana. Hay que estar cada tarde
como si fuera la última. Ahora, tengo que
estar centrado en Blanca y en ello estoy…

No es que pesen más una u otra, son dos
plazas muy especiales. Pero, Madrid es
Madrid…
Y con un cartel muy fuerte…
Los dos carteles, tanto Sevilla como Madrid,
son fuertes. Tengo grandes compañeros. En
el de Madrid, sí que creo que va haber mucha
competencia. Dos compañeros que torean
muy bien y que están muy preparados. Va a
ser una tarde mucha rivalidad. En Sevilla,
igual, aunque tengo otros compañeros de
diferente corte al mío, creo. Pero son dos
grandes toreros y que van a poner todo de
su parte para estar bien.
¿Te imaginabas una temporada como
esta?
Sinceramente, era con lo que soñaba.
Sueñas con ello, pero con la incertidumbre
de saber si llegará, cuándo llegará, te hace
estar un poco triste por saber si llegará el
momento. Pero cuando tienes la ocasión y
pones de tu parte para que salgan estos
compromisos tan bonitos...Creo que esa es
la clave: afrontar cada tarde como si fuera la
última Tengo mis defectos y mis carencias,

Esa entrega te llevó a la cogida en
Vistalegre, viste la parte mala del
toreo…

Me imagino que te habrá ayudado el
Maestro Padilla, ya no solo por la
cogida, si no a nivel general…
En todo me ayuda, en todo me aconseja,
pone todo el corazón en lo que hace
conmigo. Cuando las cosas se hacen de
corazón, uno no se equivoca. Él, conmigo, en
la parte profesional me exige. Como es
lógico. Pero en la personal, me ha ayudado
mucho. Me ha dado pautas que a él le
ayudaron. Y quien mejor que él, que ha
pasado tanto en esta vida, y que ha estado
al borde de la muerte. Mejor persona no hay
para guiarme en este camino y en esta
profesión, que es la que sueño…

Muchísima ilusión en la preparación de ese fin de semana tan
importante para nuestra ciudad de Arles
Resalta, sobre todo el nombre de Talavante, esa reaparición tan
deseada y para nosotros un privilegio.
Hemos juntado todo tipo de espectáculos y de mucha categoría.
Talavante y Roca Rey van a torear un toro de Adolfo Martin, yo creo
que todavía le da más aliciente a esa tarde.

LA ENTREVISTA
POR ROSI F. VAREA
Es un placer el tener en nuestra
revista La Divisa a un torero,
ganadero,
apoderado
y
empresario. Con él pudimos
conversar sobre todas sus facetas
taurinas y de ese cartelon en Arles
con el mano a mano de Andres
Roca Rey con Alejandro Talavante
en su reaparición.
Hablamos de Juan Bautista que
nos atendía y nos contestaba
amablemente nuestras preguntas.
Amplio currículum profesional el
tuyo, cargado de éxito en todas
tus facetas. Hablemos en primer
lugar de la de empresario porque
el mes que viene tenemos cita
importante, la feria de Arles, una
gran repercusión con esa vuelta
de Talavante ¿Que nos puedes
contar al respecto?
Pues muchísima ilusión en la
preparación de ese fin de
semana tan importante para
nuestra ciudad de Arles, el fin
de semana del 10, 11 y 12 de
septiembre,
donde
acogeremos dos corridas de
toros, una corrida de rejones,
una novillada picada, incluso
una novillada sin caballos el
jueves día 9.
Y pues resaltar, como tú lo has
dicho, un cartel sobre todo con
el
nombre
de
Talavante,
reaparición tan esperada y
deseada que tendrá lugar en
Arles y para nosotros es un
privilegio.
Además de ese mano a mano con
Roca Rey, está Pereda, Ferrera,

Emilio
de
carteles?

Justo,

¿grandes

Si, el cartel del mano a mano
de Talavante y Roca Rey, creo
que ahora mismo hacer un
cartel más fuerte, con más
aliciente
puede
resultar
imposible. Es el cartel más
fuerte que pueda haber en la
temporada actual. Luego, al
día siguiente hay un cartel
muy
interesante,
Antonio
Ferrera, Miguel Ángel Perera y
Emilio de Justo con la corrida
de Jandilla, hay una corrida de
rejones matinal con Diego
Ventura, Rui Fernándes y
Duarte Fernandes.
Es un torero portugués que
toma alternativa ese día y es el
relevo del rejoneo y una
novillada picada, de tres
nacionalidades, un francés, un
mexicano y un español con
ganadería francesa.
En fin, yo creo que hemos
juntado en el mismo fin de
semana toreros importantes,
además de cómo te dicho
antes
una
novillada
sin
caballos de la Escuela Taurina
de Arles, hemos juntado todo
tipo de espectáculos, pero
todos de mucha categoría y
prestigio.
Y, además, las ganaderías del
mano a mano de Roca Rey y
Alejandro Talavante que van a
torear cada uno un toro de
Adolfo Martín que creo que
todavía le añade más aliciente
a esa tarde.

Pues la verdad es que sí, una gran
feria. ¿Cómo va esa venta de
entradas y esa expectativa?
Estamos todavía en la venta de
abonos y la verdad que va muy
bien. Ya sabes que aquí en
Francia ya han puesto como
obligación por la situación
sanitaria,
el
pasaporte
sanitario y solo podrán entrar
en la Plaza de Toros el público
que este vacunado o que tenga
hecho un P.C.R o test de
antígenos negativo. Con esa
condición no es fácil, pero todo
el mundo lo está entendiendo
y
organizándose.
Y
está
funcionando muy bien los
abonos y abrimos la venta de
entradas sueltas el 17 de
agosto.
Hablemos también de tu faceta de
ganadero, un buen momento, has
lidiado
últimamente
están
saliendo los toros y novillos muy
buenos.
Si, hemos lidiado hace poco
dos corridas de toros y una de
rejones
en
Bayona
que
funciono
bastante
bien,
Guillermo de Mendoza corto
dos orejas y un rabo, salió a
hombros con Andy Cartagena,
también a punto de triunfar
Lea Vicens, también lidiamos
otra que salieron a hombros
Adrien Salenc y David Adame,
así que contentos porque los
resultados
han
sido
interesantes.
Todavía
nos
queda una novillada picada
por lidiar, algún toro suelto...
Esperamos que siga así.

Como hemos dicho al principio,
Juan, además de empresario
ganadero también apoderado de
una promesa, de un niño prodigio
del toreo como es Marco Pérez,
¿supongo que ilusionado y con
expectativas con este niño que
lleva en las venas esa clase, ese
toreo y ese arte?
Sí, muy ilusionado, ahora
mismo lo tengo escondido, de
vez
en
cuando
hacemos
aparecer alguna imagen o
alguna foto suya y todos se
quedan impactados por el
nivel, la técnica, la forma de
torear que tiene con tan corta
edad. Es un honor también
para mí poder acompañarle en
ese aprendizaje suyo, todavía
no ha cumplido ni catorce
años, hay que tener paciencia
todos.
Pero
lo
estamos
preparando muy bien y con
ilusión. Marco tiene unas
condiciones
Increíbles.
Tenemos que esperar todavía
un poco, pero dentro de poco
se verá en público.
Juan, muchísimas gracias por
atendernos.
Esperamos
la
Goyesca y esa feria de Arlés, como
siempre, sea un éxito para todos.
Y me quiero despedir diciéndote
sólo
lo
que
siempre
has
demostrado en la plaza, torero,
torero, maestro. Te echamos de
menos en las plazas, pero te
tenemos ahí como ganadero,
como apoderado,
como
empresario. Muchísimas gracias y
que sigan tus triunfos.
Muchas gracias a vosotros

LA ENTREVISTA
POR ALEJANDRO M. CARABIAS

José Luis Pereda:” Cuando hay carteles y ferias
buenas la gente va”
Una feria de mucha
importancia…
Ha sido una feria importante, como
tú dices, han sido tres festejos que
han caído bien en el aficionado. Y
como colofón de la feria; el indulto de
Perera y los tres toreros a hombros.
Además, distes un espectáculo
cómico taurino…
Tan criticado, actualmente, el cómico
taurino, pero una vez más, se
demostró que el público asistió al
espectáculo…Esos niños, con sus
padres y sus abuelos, disfrutando de

un rato de comedia musical con
animales bravos…Fue un espectáculo
completo y del gusto del aficionado.
¿Qué destaca de la feria?
Sobre todo, me ha encantado cómo
el aficionado se ha tomado el cariño
que le he puesto a la feria. El primer
día, con la corrida de Torrestrella, fue
una idea entre Morante y mía que
llevamos a cabo. Salió diferente ese
día, no digo que mejor o peor…
La corrida de rejones fue un
auténtico espectáculo. Huelva es una
ciudad muy aficionada al caballo y lo
demostró una vez más…Solo había

que dar una vuelta por la plaza,
tantas personas viendo calentar los
caballos. También, Pablo Hermoso de
Mendoza estuvo cumbre con ese
toro, cómo lo cuajó, cómo lo
lidió…Fue un encuentro entre la
afición y el torero.
Pues el ultimo día con el indulto y los
toreros a hombros…
¿Y qué menos te gustó?
Hay que mejorar muchas cosas,
tanto internas como externas; de
cara al aficionado y al público. El
mejor día del año es estar al lado del
aficionado, y aprender, para que
ellos den vuelo a su ciudad, y yo
llevarla a cabo. Siempre se puede
mejorar pequeños matices, para eso
estoy, y volver a dar una estabilidad
a la ciudad y al aficionado.
Morante se quedó solo para
matar la corrida de Torrestrella…
Bueno, hubo toreros que no quisieron
matar esa corrida…como muchas que
mata Morante, hay figuras del toreo
que no las matarían. Estoy muy
agradecido a Morante porque, hoy en
día, está dando una vuelta más de
tuerca al mundo taurino; saliéndose

de las corridas que él mata; en
Huelva, El Puerto, Calatayud…Ese
hombre ha demostrado ser figura del
toreo. Además, lo va a hacer con
otros
encastes
y
con
otras
ganaderías. Pues mira, había tres
figuras
en
el
cartel
para
matarla…como dijo el alcalde de la
ciudad: “Yo no sé si falta alguien,
pero nadie sobra”. El cartel era
rematado, nadie sobraba y hubo tres
toreros a la altura de la corrida.
Debió de ser difícil cerrar una
feria, con los tiempos que
corren…
El Covid nos limita la vida a todos. Yo
creo que tenemos que aprender a
vivir con él. No se va a ir pronto.
Limita
todo;
empresarialmente,
económicamente. Las medidas que
hay que tomar son complicadas, pero
a pesar del Covid el mundo del toro
tiene tanta fuerza que sigue
adelante. Cuando hay carteles y
ferias buenos la gente va. El público
respeta las normas sanitarias;
mascarilla,
separación
gel
hidroalcohólico. Ya te digo yo, que la
tauromaquia en Huelva va a seguir
durante mucho tiempo.

Dado que el número de abonados de la Plaza de Toros de Las Ventas supera la
limitación de aforo impuesta por el Covid-19, fijada en un 50%, los aficionados
titulares de abonos (incluyendo los de temporada completa) disfrutarán de un plazo
preferente en la compra de packs de entradas, del 1 al 12 de septiembre.
De cada pack que se pone a la venta, podrán comprar tantos packs como abonos
poseen, de las localidades que estén disponibles en ese momento hasta agotar el
aforo disponible.
Se mantendrán para 2022 la titularidad de sus localidades, aunque en este ciclo
otoñal no hubieran comprado packs o lo hubieran hecho en otras localidades
diferentes.
VALIDACIÓN ONLINE
A partir del día 23 de agosto, los abonados recibirán en su correo electrónico las
instrucciones para realizar el registro en el portal del abonado en las-ventas.com.
Una vez realizado el registro, podrán comprar sus packs de manera online desde el
1 de septiembre, además de en taquillas.

VENTA DE PACKS PREFERENTE A ABONADOS Del 1 al 12 de septiembre

VENTA DE PACKS PÚBLICO GENERAL Del 14 al 19 de septiembre

VENTA DE ENTRADAS SUELTAS A partir del 20 de septiembre

LAS CRÓNICAS DE EL PUERTO

Presentados los carteles de una Feria de
Murcia del más alto nivel…………………..
La empresa Toros Sureste ha dado a conocer esta tarde los rematados carteles de la Feria de Murcia
2021, que supondrá la vuelta de los toros a la capital después del paréntesis de la pandemia.
El acto consistió en una rueda de prensa que se celebró en el ruedo de la plaza de toros y en la que el
empresario Ángel Bernal explicó los pormenores de una Feria que ha organizado “con más ilusión que
nunca” y con la esperanza puesta en conseguir el nivel 1, que permitirá desarrollar la actividad taurina con
un aforo máximo de 5.000 personas.
La Feria incluye tres corridas de toros y una de rejones con presencia de las principales figuras del toreo
del momento y de la siempre esperada ganadería de Victorino Martín. Además, acartela a las dos grandes
figuras del toreo murciano, Rafaelillo y Paco Ureña.

Los carteles son los siguientes:
Lunes 13 septiembre. Morante de la Puebla, El Juli y José Mari Manzanares con toros
de Daniel Ruiz.
Martes 14 septiembre. Cayetano, Paco Ureña y Roca Rey con toros de Núñez del Cubillo.
Miércoles 15 septiembre. Rafaelillo y Antonio Ferrera mano a mano con toros de Victorino
Martín.
Domingo 19 septiembre. Rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens con toros
de Los Espartales.

La UTE Casas-Amador presenta una Feria
de Albacete cargada de atractivos………...
El Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Albacete ha acogido esta tarde la presentación al público de
la Feria Taurina de Albacete 2021, la primera para la nueva empresa del coso manchego, la UTE
formada por Simón Casas y Manuel Amador.
El ciclo está compuesto por cinco corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada picada y otra más
sin caballos, desarrollándose el mismo entre el 8 y el 15 de septiembre.
Las combinaciones de la Feria Taurina de Albacete son las siguientes:
Miércoles 8 de septiembre: Corrida de toros. Ejemplares de Fuente Ymbro para Juan Serrano “Finito de
Córdoba”, Daniel Luque y Juan Leal.
Jueves 9 de septiembre: Corrida de toros. Cornúpetas de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Diego
Urdiales, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín.
Viernes 10 de septiembre: Corrida de toros. Astados de Daniel Ruiz para Antonio Ferrera, José María
Manzanares y Emilio de Justo.
Sábado 11 de septiembre: Corrida de toros. Animales
Antonio “Morante de la Puebla”, Paco Ureña y Juan Ortega.

de Juan Pedro Domecq y Parladé para José

Domingo 12 de septiembre: Corrida de rejones. Reses de Fermín Bohórquez para Leonardo Hernández, Lea
Vicens y Juan Manuel Munera.
Lunes 13 de septiembre: Novillada picada. Ejemplares de Montealto para José Fernando Molina, Jesús
Moreno y Alejandro Peñaranda.
Martes 14 de septiembre: Corrida de toros. Astados de Victorino Martín para un mano a mano entre Rubén
Pinar y Sergio Serrano.

Miércoles: 15 de septiembre: Novillada sin picadores para los alumnos de la Escuela Taurina de
Albacete.

Una Feria de relumbrón en Jaén por San Lucas
La vuelta de Morante y la lidia de los toros de Adolfo Martín para rejones
protagonizan un ciclo de alto de nivel.
En la mañana de hoy la empresa gestora del Coso de la Alameda, Tauroemoción, ha
hecho oficial la Feria de San Lucas del próximo mes de octubre.
Un ciclo de auténtico relumbrón con dos grandes alicientes: la vuelta de Morante de
la Puebla a Jaén y los toros de Adolfo Martín para la corrida de rejones
con Ventura y Leonardo, mano a mano, principales atractivos de una feria que
crece.
Alberto García, durante el acto de presentación, ha puesto en valor la Feria “son dos
carteles muy rematados y redondos. Es una feria de categoría que estoy seguro los
aficionados valorarán de forma muy positiva en la taquilla”, ha asegurado.
El cartel es una obra del diseñador Miguel Martínez, recordando la corrida del siglo de
Jaén en el 50 aniversario de su celebración. Un festejo que todo el mundo recuerda y
que supuso todo un acontecimiento para la ciudad de Jaén.
– Domingo, 10 de octubre: Clase práctica para los alumnos de la Escuela Taurina de
Jaén con novillos de Antonio Martín Campos.
– sábado, 16 de octubre: Toros de Domingo Hernández para Morante de la
Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega.
– Domingo, 17 de octubre: Toros de Adolfo Martín para Diego
Ventura y Leonardo, mano a mano.

Mano a mano toledano en Borox
Pablo Lozano ha presentado una atractiva combinación para el próximo 30 de
agosto en la localidad sagreña
Álvaro Lorenzo y Tomás Rufo se verán las caras ante astados de Alcurrucén en
la que será la despedida como novillero de Rufo de la provincia
La sala Domingo Ortega de la plaza de toros de Toledo, ha sido el escenario elegido,
para que el empresario Pablo Lozano y la alcaldesa de Borox Soledad Delgado, den
a conocer el cartel taurino de sus fiestas en honor a San Agustín.
En un acto que ha contado también con la presencia del novillero Tomás
Rufo, Lozano, ha destacado el esfuerzo que supone la realización de un festejo taurino
y más en las condiciones sanitarias actuales. Para ello, en colaboración con el
Consistorio local y las administraciones regionales, se elaborará un cuidado protocolo
para mantener las condiciones sanitarias de seguridad preceptivas.
Por su parte, la regidora municipal, Soledad Delgado ha agradecido a la empresa el
empeño por hacer toros en este municipio y sobre todo el cariño que tienen por la tierra
natal de Domingo Ortega, aprovechando el acto para animar a los aficionados de la
comarca y de la zona a asistir al festejo por la importante presencia de los espadas
anunciados.
Será el último de los paseíllos que Tomás Rufo trence en la provincia antes de tomar
la alternativa en Valladolid el próximo 11 de septiembre de manos de El Juli, no así su
despedida del escalafón, puesto que cuenta con varios compromisos entre ambos
festejos.
Los precios de las localidades partirán desde los 18€ para ver a los dos últimos
productos de la cantera toledana, uno como Álvaro Lorenzo, quien ya se ha asentado
como matador de toros y otro como Tomás Rufo, en quién están depositadas buena
parte de las esperanzas de la afición, no sólo de la provincia, y quienes darán cuenta
de un encierro de garantías, como es el de Alcurrucén, en un festejo que comenzará
a las 18.30h.

Buenas noches. 09-08-2021
En el minuto de la semana pasada comentamos la reaparición de Serafín Marín en
los ruedos el 15 de agosto con una de Miura en San Lorenzo de la Parrilla) Nos
confirman, también, la información que ya adelantamos: en septiembre matara
una de Partido de Resina, será en Villarrubia de los Ojos, con Andrés Palacios y
Javier Herrero de la que informaremos ampliamente más adelante. Recordad que
la corrida del 15 de agosto tendremos la oportunidad de verla por televisión en
Castilla la Mancha Media.
En cuanto a Máxime Solera, el otro joven maestro catalán, de adopción, también
confirmar la corrida que matara en Cenicientos el 15 de agosto en un concurso con
toros de Saltillo, Prieto de la Cal, Barcial, Albaserrada, Peñajara y San Martin.
Como compañeros tendrá a Robleño y Damián Castaño. Se confirma también una
corrida en Istres, su pueblo de nacimiento: será el 17 de octubre con toros de
Virgen María y Andy Younes y Colombo como compañeros. Suerte para nuestros
toreros en tan importantes y fuertes compromisos.
Y, desde Barcelona, queremos comentar el acontecimiento taurino de la semana, y
hablamos del absoluto fracaso de Morante de la Puebla ante los toros de Prieto de
la Cal en el Puerto. Nos cuentan que Morante dispuso de un par de toros con
posibilidades y que, en general, fueron muy castigados en el caballo. Nos satisface
traer esta noticia por el cariño que Don Tomás, el ganadero onubense, tiene con
Barcelona. Recordad que, una vez prohibidos los toros en Cataluña y ante la difícil
situación económica de la escuela Taurina de Cataluña, regalo seis extraordinarios
erales que se lidiaron en Francia con un gran juego; entre ellos uno de vuelta al
ruedo. Y aún mantiene su ofrecimiento que -si algún día regresan los toros a
Barcelona- volverá hacer el gesto y mandará otros seis novillos para que la escuela
pueda celebrar una novillada sin picadores en la gran y querida Monumental de
Barcelona. Gracias ganadero.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

