PEDRO J. CÁCERES

Como la falsa moneda, que “de
mano en mano va y ninguno se
la queda”.
Sería injusto no reconocer algunas
acciones de la Junta de Andalucía
en favor de la promoción de la fiesta
de los toros como, por ejemplo, su
apoyo a las escuelas taurinas
promoviendo
festejos
menores
(novilladas con y sin caballos) y la
extensa difusión que de estos y
otros espectáculos (corridas de
toros) ofrece Canal Sur.
Pero, de igual modo, hay que
denunciar su postura de perfil, tras
el burladero del Covid, en el tema
de los protocolos de aforos y
demás, donde, como la falsa
moneda, “de mano en mano va y
ninguno
se
la
queda”.
Las
diferentes
administraciones
y
negociados se pasan la pelota unos
a otros orillando su responsabilidad.
Tal es así que, días pasados, optó
Antequera por suspender sus
festejos taurinos al no tener
garantías de cobertura suficiente
para poder dar los festejos taurinos
que se habían programado.
Y, otro tanto ocurre -a menos de
cinco
días
vistacon
los
espectáculos anunciados en la
capital, Málaga.
A estas alturas, la incertidumbre
sobre su celebración o suspensión,
por ese “nivel 3 de incidencia de la
pandemia”,
se
apodera,
con

desasosiego, de los organizadores,
actuantes, aficionados -locales y
visitantes-, en definitiva, de la
opinión pública, con la lesividad que
produce a la hora de prever -la
ciudadanía- acudir a esos festejos;
aun en el mejor de los casos que se
celebren.
Con el boletaje en la calle y con la
empresa engrasando la maquinaria
de estos espectáculos, además,
benéficos, en su promoción, que
supondría la vuelta de los toros a La
Malagueta,
tras
la
sequía
pandémica, con atractivos carteles,
promoción del toreo de base
malagueño y todo enmarcado en el
pistoletazo de salida del año “Pepe
Luis” como homenaje y recuerdo al
centenario de su nacimiento (será
en diciembre).
Ese “nivel 3” con el que coquetean
algunas
partes
interesadas,
significan la media verdad (la más
perversa de las mentiras) de
permitir un 40% de aforo que
encubre la auténtica realidad del
1.5 metros de separación entre
espectadores, lo que reduciría el
aforo, real, a unas 2.000 personas
haciendo
de
esos
festejos
programados
inviables
presupuestariamente.
Quedan menos de 5 días y nadie
dice nada, o sí: como la falsa
moneda “que de mano en mano va
y ninguno se la queda”

LA OFENDIDITA "CARBAYONA" Y
ALCALDESA DE GIJÓN

Gijón se queda sin toros
LA NUEVA ESPAÑA
I.PELÁEZ
La alcaldesa de la ciudad, la socialista
Ana González, ha anunciado esta
mañana que el gobierno local ha
decidido poner fin a la feria taurina de
Begoña y ni concederá la prórroga a la
empresa Circuitos Taurinos, liderada por
Carlos Zúñiga, ni volverá a sacar la plaza a
concurso público para la celebración de
espectáculos taurinos en la ciudad.
"Es competencia del órgano de
contratación, que es Alcaldía, y no se va
a sacar la plaza. Las voces pidiendo que
los toros no continuaran en la ciudad
son cada vez más", explicó la
regidora durante un acto en la Feria de
Muestras.
Entre los argumentos esgrimidos por
Ana González está el nombre de dos
toros lidiados en la pasada feria de
Begoña, de la ganadería de Daniel Ruiz,
de nombres "Feminista" y dos
ejemplares de nombre "nigeriano".
"Se han cruzado varias líneas. Una ciudad
que cree en la integración, igualdad de
hombres y mujeres no puede permitir este
tipo de cosas. Hay personas que querrían
que continuara, y se les ha hecho caso,
ahora hay que escuchar a esa otra parte de
Gijón.

Y encima utilizando los toros para
desplegar una ideología contraria a los
derechos humanos. Se acabó el
contrato de los toros", espetó.
La decisión provocó movilizaciones
entre los taurinos. “Denegar una prórroga
cuando ni siquiera ha sido solicitada, solo
por no ser de su agrado, es totalmente
arbitrario y contrario a nuestra
Constitución”, compartió el empresario
taurino, Carlos Zúñiga, que pide
“encarecidamente” una rectificación a la
alcaldesa. La Fundación del Toro de Lidia,
por su parte, ha anunciado medidas legales
contra el Ayuntamiento y las peñas taurinas
también plantearán batalla.

Desde el Partido Popular van a estudiar
jurídicamente le medida para determinar si
es legal. Los 'populares' impulsarán una
iniciativa municipal y pondrán en marcha
una recogida de firmas "en apoyo a las
asociaciones y los colectivos
taurinos". Además, han anunciado que "en
dos años un gobierno del PP organizará la
mejor feria taurina para la ciudad". El
presidente del PP de Gijón, Pablo González,
ha calificado de "imposición ideológica" el
anuncio realizado por la alcaldesa de Gijón.
""El socialismo más radical vuelve a coartar
la libertad de los gijoneses, con las
decisiones de una alcaldesa que sigue
queriendo dividir la ciudad", ha indicado.

El ganadero de “Feminista” y
“nigeriano”: “Son nombres
que llevan desde 1986 en la
ganadería”
El presidente de Vox Asturias, Ignacio
Blanco, considera que la alcaldesa de Gijón,
"inasequible al desaliento en su fracasada
actuación como gestora municipal, hace de la
ciudad su particular campo de batalla
ideológico". Para Blanco, la "tradición taurina
de Gijón" es "mucho más relevante que la del
marginal grupo antitaurino que se opone a los
festejos, y todo lo excusa en los nombres de
unos toros".

El Juli a la alcaldesa de Gijón: «Me parece absurdo y de
vergüenza todo esto; deje a la tauromaquia en paz»

El Juli ha salido al paso de la decisión de Ana
González, alcaldesa de Gijón, de prohibir los
toros en la ciudad después de que el pasado
fin de semana saltasen dos ejemplares de
Daniel Ruiz con los nombres de «Feminista»
y «nigeriano», una ridícula polémica que ha
hecho que la primera edil anuncie la
totalitaria medida.

"Le pido, desde aquí, que
rectifique por respeto a la gente
que damos la vida por esta
preciosa afición que forma parte
de nuestra cultura y de nuestra
historia", dice El Juli.
El Juli ha salido al paso de la decisión de Ana
González, alcaldesa de Gijón, de prohibir los
toros en la ciudad después de que el pasado
fin de semana saltasen dos ejemplares de
Daniel Ruiz con los nombres de «Feminista»
y «nigeriano», una ridícula polémica que ha
hecho que la primera edil anuncie la
totalitaria medida.
«Este es un mensaje para la alcaldesa de
Gijón que ha decidido prohibir la tauromaquia
porque dos ejemplares en esta Feria de
Begoña se llamaron Feminista y Nigeriano»,

comienza relatando El Juli en la vídeodenuncia.

«Señora Ana González, hace 40
años a una vaca se le puso
Feminista y hace 40 años a otra
vaca se le puso nigeriana.
Gracias al trabajo de la gente
del toro que ha invertido en el
toreo, perduran esas reatas y
prosiguen esos nombres. Me
parece absurdo y de vergüenza
que yo tenga que explicar esto a
una alcaldesa.
Sinceramente,
dejad
en
paz
a
la
tauromaquia: no la metáis en tintes
ideológicos porque es del pueblo, es un
espectáculo legal, del que quiera verlo y
disfrutarlo», defiende Julián.
«Le pido, desde aquí, que rectifique por
respeto a la gente que damos la vida por esta
preciosa afición que forma parte de nuestra
cultura y de nuestra historia», concluye la
figura.

Comunicado de la empresa Circuitos Taurinos
acerca de lo acontecido con la Alcaldesa de Gijón
Con profunda tristeza e indignación por la
falta de rigor y desconocimiento que en el
día de hoy ha mostrado Doña Ana
González, alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Gijón, me permito
manifestar lo siguiente tras 20 años de
gestión ininterrumpida al frente de nuestra
querida Plaza de Toros de EL Bibio:
1.- Pretender que el nombre de un toro
suponga denigrar a un ser humano es
desconocer los valores de la tauromaquia y
de nuestras raíces como Bien de Interés
Cultural Inmaterial. Cuando un
ganadero “bautiza” con un nombre a un
becerro al nacer lo hace con la finalidad de
ensalzarlo ya que el animal tiene como fin
máximo y absoluto el indulto. Que vuelva a
casa, a su paraíso, es algo con lo que
cualquier ganadero sueña.
De este modo si un ganadero le pone por
nombre a un toro una determinada
ideología está manifestando que abraza esa
ideología o al menos, que la respeta. Así y a
modo de ejemplo Sra. alcaldesa, el Maestro
Julián López “El Juli”, una de las más
importantes Figuras del Toreo de los
últimos 20 años le puso a una de sus fincas
el nombre del toro que le encumbró de
nombre “Feligrés”.
2.- El nombre o denominación de cada res
es un requisito legalmente regulado por el
Libro Genealógico de la Raza Bovina de
Lidia y que rige por un reglamento que esta
empresa tiene la obligación de cumplir sin
posibilidad de cambiarlo o alterarlo. Como
ha aclarado el reciente comunicado de
la Unión de Criadores de Toros de Lidia el
nombre de los toros procede del nombre

de las vacas adquiridas por el ganadero en
1986 con los nombres
de “Feminista” y “nigeriano”. Por tanto, el
nombre lo determina el ganadero
legalmente amparado y nunca la empresa
organizadora por lo que sus declaraciones
carecen de fundamento.
Sra. alcaldesa, cumplir los reglamentos
nunca pueden tener efectos negativos para
el cumplidor. Ninguna intervención, directa
o indirecta, de esta empresa ha tenido que
ver con el nombre de las reses que se
lidiaron en esta Feria de Gijón, ni
históricamente en ninguna de las
anteriores.
3.- La prórroga de los contratos
administrativos es discrecional. La
discrecionalidad supone fundamentación,
pero en ningún caso capricho. Denegar una
prórroga cuando ni siquiera ha sido
solicitada, por el mero hecho de no ser de
su agrado debido
a “Feminista” y “nigeriano” es totalmente
arbitrario y por tanto contrario a nuestra
Constitución, sobre todo si tenemos en
cuenta que dicha nomenclatura viene
certificada por un organismo totalmente
legal.
La empresa concesionaria por disposición
del reglamento y del mismo pliego de
condiciones de este Contrato está obligada
en la tablilla y para conocimiento del
público en general los datos de las reses a
lidiar. No cabe negativa a ello.
Sra. alcaldesa, le pido encarecidamente una
rectificación a tales declaraciones. Los toros
son del pueblo y como Ud. ha dicho hace
apenas unas horas antes, el que quiera es

libre de poder acudir a verlos año a año.
Rectificar es de sabios.

En breves días, comenzará la feria taurina de
Málaga. Una apuesta de la diputación
provincial y con José María Garzón -como
organizador- a la cabeza, que, además, ha
tenido la feliz idea de dedicar esta feria, en
momentos tan complicados, al centenario
del nacimiento de la figura de Pepe Luis
Vázquez. Hay un comité organizador,
además de los carteles ilustrativos de la
feria, que encabeza su nieto Pepe Luis
Vázquez. De igual nombre que su abuelo, su
tío y padrino…
Buenas noches, Pepe Luis.
Muy buenas noches
Es un orgullo dar con un Vázquez
Igualmente, por confirmarte,

el centenario será el 21 de
diciembre, que es cuando
mi abuelo hace los años. A
partir del 21 de diciembre
es cuando arrancará el
centenario, es cuando
vamos a empezar a
conmemorar los 100 años
de mi abuelo, Pepe Luis
Vázquez.
Me llaman igual que él, has acertado de
pleno
Entonces, lo de Málaga, es un aperitivo de
lujo, una rampa de lanzamiento para ese
centenario
Totalmente, un aperitivo de lujo.
Además, Garzón es un empresario con

mucha sensibilidad. Yo diría que, en el
mundo del toro, hoy, si algo necesita
son aquellos que tengan esas geniales
ideas de acordarse de grandes maestros
de la historia de la tauromaquia.
El año pasado tuvo un detalle muy
parecido en Córdoba, José María
Garzón, por el centenario de la muerte
de Joselito “El Gallo” y este año ha
vuelto a llevarle la delantera a todos los
empresarios porque ha sido el primero
que se ha acordado de Pepe Luis
Vázquez sabiendo que en diciembre es
su centenario para conmemorarlo en
una feria, además de una dimensión
como es la Málaga. Yo diría que es una
de las grandes ferias taurinas de la
temporada, con una importancia, ya no
solo por la categoría de la plaza, si no
por la categoría de la ciudad que
estamos hablando
Sin duda alguna, es un empresario, de esos
emprendedores, que no solo se limita, como
yo le digo siempre, a poner un cartel en la
esquina (como diría “El Viruta”) si no que lo
adorna con actos culturales o con iniciativas
de este tipo. Por cierto, la cartelería
preciosa…
Además,
es
un
acierto
absoluto
acartelar a estos tres toreros sevillanos
como son Morante de La Puebla,
admirado, por supuesto, en nuestra
casa. Luego, Pablo Aguado y Juan
Ortega que son dos torerazos que están
irrumpiendo con muchísima fuerza.
A Pablo, le tenemos un cariño especial
mi tío y mi padrino Pepe Luis Vázquez
(hijo) porque iba con él desde sus
comienzos y le ayudó mucho. Y el padre
de Pablo era un gran amigo de nuestra
familia.

Y a Juan Ortega tengo la suerte de
conocerle mucho y tenerle gran
aprecio. Que es otro gran torero. Y,
al final, si algo representa la
esencia de Pepe Luis Vázquez,
artísticamente, hablando en el
mundo del toro, hoy, es ese cartel.
¿No?

Son tres toreros que beben
de esas fuentes que dejó mi
abuelo para la historia de la
tauromaquia y de la que
tantísimos toreros, antes
que Morante, Aguado y Juan
Ortega, ya han bebido.
Entonces,
el
cartel
es
una
maravilla. También, tenemos a
Cayetano Rivera con el que
tenemos una gran relación dado
que su abuelo, el maestro Antonio
Ordoñez, era uno de los grandes
amigos de mi abuelo. Antonio
Ordoñez
empezó
sus
inicios
profesionales a la vera de mi
abuelo.
También, está Salvador Vega. Es
una feria corta, pero muy bonita. Y
el cartel es una maravilla.
La pregunta es una obviedad, ¿tú, a tu
abuelo, de luces, no le viste torear?
No, ojalá, ojalá
¿Y de corto en el campo?
No, tampoco. Por cierto, esto no se
me puede pasar: mi abuelo tenía
raíces malagueñas ya que su
madre, mi bisabuela Concha,
procedía de un pueblo de la sierra
de Málaga.

Es decir, el 50% de la
sangre de mi abuelo era
malagueña. Eso puede que,
circunstancialmente, nadie
lo sepa y que esto le da más
sentido a este cartel.
Yo a mi abuelo, desgraciadamente,
no le pude ver torear en vivo, ni de
corto ni de luces. Cuando nació mi

primo hermano mayor, Jaime, ese
año fue la última vez que se puso
delante de un animal bravo. Fue en
Zahariche, la finca de los Miura.
En nuestra casa han sido santo y
seña. Yo diría que Miura - Padrefue la persona que más relación
entabló en el mundo del toro a
finales de los 60, principios de los
70, sería los últimos años que se
puso delante.
Al final he tenido la inmensa
suerte de poder ver todos los
videos que se conservan de RTVE
en los que podemos ver pinceladas
de lo que fue Pepe Luis Vázquez
vestido de luces en los ruedos.
Ahora, con el centenario, he
rescatado unas imágenes que son
muy breves, pero con un valor
incalculable porque son unas
imágenes de mi abuelo toreando
en el campo. Estamos muy
ilusionados, de cara al centenario,
de que puedan ver la luz. Yo creo
que resumen a la perfección la
tauromaquia
tan
natural
y
profunda.

Bueno, yo no lo he visto,
pero como si lo hubiera
visto. Sueño todas las
noches con su toreo

O sea, tu abuelo era, como dirían los
gitanos, un cuchichí malagueño y tú
tienes un cuarterón malagueño, por
parte de los Garcés…
Soy
cuarterón
malagueño,
también
cuarterón
sevillano
porque mi padre es de Sevilla y mi
madre de Córdoba, Con lo cual,
tengo Andalucía en mi cabeza en el
corazón. Me sale por todos los
lados…
Fíjate, siempre me he rebelado con los
que dicen que la Edad de Oro del toreo
fueron Joselito y Belmonte, que
apenas fueron dos y sin competencia.
Pero, en cambio, en la época de tu
abuelo, yo siempre me he rebelado
contra eso, empieza la Edad de Oro del
toreo. Porque, de momento, empiezan
Pepe Luis Vázquez, Manolete, Arruza y
luego se incorpora Luis Miguel
Dominguín. Por lo tanto, ya son cuatro.

Luego vienen los herederos, toda esa
pléyade de figurones del toreo de los
años 50, 60,70…Yo creo que no se ha
hecho justicia con esa época del toreo,
en ese sentido de que todos se aferran
al tópico de que Joselito y Belmonte
eran la Edad de Oro, con la
importancia que tuvieron, claro…
Bueno, al final, siempre eso pasa.
Lo que se queda en la antigüedad
suele ser más admirado, con el
simple hecho de echar marcha
atrás en el tiempo.

Al final, lo tuvimos vivo
hasta el año 2013 sentando
cátedra, breves pero muy
significativas sus
apariciones.
Yo soy admirador de Manolete y,
aunque no lo cree mucha gente, mi
abuelo, es cierto que rivalizó de
alguna manera en el ruedo, pero
por encima de todo, nos inculcó
que fue uno de los grandes amigos
del toreo. Concretamente, fue su
compadre en una época en los que
los toreros tenían que compartir el
doble que ahora. Antes, no eran
iguales los viajes, las corridas de
aquella
época.
Al
final,
el
compañerismo que había cobraba
una intensidad mayor dada las
circunstancias del momento.

Entonces, nuestro abuelo
nos inculcó un respeto y
amor por Manolete.
Concretamente a mí, que he
nacido en Córdoba. Él
siempre decía que yo era el
mayor homenaje que la
había hecho en su vida a
Manolete. Un nieto
cordobés que se llame Pepe
Luis Vázquez…con esto
quiero decir que la
admiración por Manolete es
infinita.
Dicho esto, no hubiéramos tenido
el mito de Manolete si no le

hubiera matado el toro en Linares,
porque la muerte en el ruedo
mitifica muchísimo.
Pues, bueno, mi abuelo murió muy
discreto, con 91 años falleció. Pasó
sin hacer ningún tipo de ruido,
tampoco tuvo ninguna fama y
ningún reconocimiento.
Yo estoy de acuerdo que era una
época gloriosa, en la que había un
ramillete de toreros con los que
puedas elegir; se deberían de
volver locos para elegir un torero
porque
había
verdaderos
figurones.

Pero, al final, el tiempo
pone a cada uno en su sitio
y con este centenario
vamos a conmemorar, y con
el adelanto de la feria de
Málaga, la figura de Pepe
Luis y acercar su figura a un
tipo de aficionado más
novel que no ha tenido la
oportunidad de escuchar
sobre su figura y también
como persona.
¿Nos puedes adelantar algo de lo que
llegará en Diciembre?
Será un acto central el 21 de
diciembre, debido a que es la fecha
de su cumpleaños. Para mi era un
honor llevarlo todo, pero quien se
está encargando de llevarlo en
este momento es Álvaro Acevedo,
mi tía Mercedes… en definitiva
gente del entorno.
Lo
más interesante
es una
exposición en el ayuntamiento de
Sevilla que se llevará a cabo el año
que viene durante la feria, porque,
además, debido al coronavirus, se
propuso hacerlo en abril, a escasos
meses del centenario. Este tipo de
acontecimientos como es
un
centenario se puede plantear tanto
el año previo como los años
posteriores; vamos a intentar
hacerlo que poco a poco va
avanzando para que el aficionado
pueda sentir la figura de Pepe Luis
Vázquez.

También me consta que Madrid debe
ser un clamor porque también fue una
de sus plazas…

Él siempre lo dijo, que se
hizo torero entre Sevilla,
Madrid y Barcelona. A él le
encantaba Madrid, pero
siempre se acababa
decantando por Sevilla,
porque al final era su casa,
se lo dio todo desde que
llegó, era sevillano de pies
a cabeza, amaba su tierra y
además yo diría que en la
historia de esa ciudad quien
mejor ha representado la
ciudad ha sido Pepe Luis
Vázquez, creo que la
Maestranza y mi abuelo son
uno mismo, en definitiva, él
era un torero de Sevilla.
Sin despreciar Madrid porque le
dio
muchísimo,
tuvo
tardes
gloriosas, fue una afición a la que

el quería con toda su alma
apreciando además la figura y el
estilo de su hijo primogénito,
Pepe Luis Vázquez, y ya estamos
trabajando con la empresa de
Madrid para que la imagen de mi
abuelo llegue también a Las
Ventas y el público pueda
acercarse a la figura de él.

Muchas gracias por la iniciativa, te
doy la enhorabuena y gracias por
haber estado con los aficionados de
LA DIVISA
Nada, el placer es mío, agradecerte
la invitación y a Jose María Garzón
por acercar la tauromaquia y por
poner en su sito a las más grandes.
Es tan importante luchar por la
tauromaquia actual como luchar por
los que han sido grandes en esto y
acercarlos a los aficionados para
que los puedan conocer de primera
mano

muchísimas gracias, Pepe Luis.

Lances de Futuro, aforo al 50% en Málaga y un
plan de contingencia para un espectáculo seguro
La Plaza de La Malagueta, tras bajar la
ciudad a nivel 2 de alerta sanitaria, contará
con un aforo del 50 por ciento, tal y como
establece la Junta de Andalucía.
Por ello, la empresa que dirige José María
Garzón ha podido aumentar el aforo y sacar
algunas entradas más a la venta para los
festejos de este fin de semana.
Por otro lado, Lances de Futuro ha
recordado que en cada uno de los
espectáculos taurinos se pondrá en marcha
el Plan de Contingencia de la propia
empresa donde se recogen pautas como la
apertura de las puertas una hora y media
antes del inicio del festejo, se tomará la
temperatura
y
se
dispensará
gel
hidroalcohólico en los accesos, además del
Prensa Lances de Futuro

uso obligatorio de mascarillas y no está
permitido fumar ni vapear.
Otra de las medidas es la señalización con
cartelería por toda la plaza de mantener las
distancias de seguridad.
Este plan refleja además el evitar los
desplazamientos por el interior del coso, una
vez esté el aficionado en su asiento y
durante el espectáculo. El servicio de bar
solo ofrecerá agua.
Garzón ha señalado que “Lances de Futuro
como empresa organizadora en Málaga, tiene ya
experiencia en la implantación de este plan de
contingencia con el fin ofrecer a nuestros clientes, en
este caso a los aficionados, confianza y garantías de
seguridad. Seguiremos un protocolo Covid elaborado
por la propia empresa con el objetivo de que sea un
festejo seguro”.

Ya están los carteles de la Feria de Otoño y uno de los toreros que harán
el paseíllo en la Monumental de Las Ventas será el venezolano Jesús
Enrique Colombo. Con el pudimos conversar y saber un poquito más de
él.
LA ENTREVISTA
POR Rodrigo Rivas Viloria, y con la realización del Dr. Rubén Darío
Villafraz
DE VUELTA AL RUEDO, el cual se emite por la emisora CDR 98.7 FM en la
ciudad de Mérida (Venezuela)
¿Cómo te sientes el verte acartelado en
Las Ventas en la Feria de Otoño tan
esperada por todos?

Feliz primero por estar
anunciado en Madrid, es una
apuesta fuerte y una apuesta que
no es fácil porque es mi debut
con esta ganadería en cuya plaza
es muy importante y yo feliz
porque es un gran escaparate
para seguir demostrando lo que
soy capaz.
Pero primero, paso a paso, corrida a
corrida. Antes de ello tengo otras tres
corridas y como se dice, hay que ir
una a una.
Todas son importantes, ahora toreo un
festival, el 22 toreo una corrida,
también importante, en un certamen
en Chinchón, el día 22, el día 3 de

septiembre toreo en una feria que es
también muy importante, una feria que en
Francia tiene una gran repercusión y
personalidad, que es Bayona y… bueno,
contento con lo de Madrid te repito
porque es una oportunidad muy
importante con una seria y grandísima
corrida con este tipo de ganadería, con
una seriedad, con un cartel muy bueno y
espero poder pegar un golpe fuerte y
seguir y tirar para la próxima temporada, y
hacer una temporada importante.
Para mí es una motivación fundamental y
en mi cabeza nada más está el triunfar. Yo
sé que es un día muy importante para mí
porque depende mucho de ese día para mi
carrera.

Siempre que vas a Madrid te
juegas muchas cosas. Y bueno,
yo creo que soy capaz. Ya lo he
demostrado que he podido
triunfar en esa plaza.

Es un día diferente porque debuto con
una corrida que puede que sea un
poco inexperto en esa clase de
corridas, pero iré con toda la ilusión
del mundo e iré a jugarme muchas
cosas ese día y creo que va a ser un
día importante para mi carrera y estoy
muy ilusionado.
Es muy importante la apuesta que se
hace en Madrid.
Me imagino que todo viene condicionado
por una mentalización y preparación a lo
largo de estos meses, pero sobre todo
también Enrique volviendo a Madrid
después de haber cortado la última oreja
antes de la pandemia.
Aquel festejo además condicionado por
ese percance de Gonzalo Caballero, una
plaza que ya no es nueva para ti tanto
como novillero, como matador, pero
sobre todo con esta importante apuesta,
con los Victorino en otoño

Bueno, yo creo que son muchas
cosas, es un encaste Santa
Coloma muy personal y propio,
que es Victorino.
La base es la motivación y querer ser
figura del toreo. Y partiendo de esa
base, creo que es un día que tengo
que demostrar, la disposición y mi
concepto de torear. Estoy feliz de
estar anunciado y espero darlo todo
ese día, que sea un día importante
para mi carrera y a ver si también me
sirve para que sea un punto y aparte y
que cambien también muchos matices
en mi carrera.

Soy un privilegiado de estar
anunciado en esa plaza con tan
poquitos puestos.
Tengo que responder por tener ese
privilegio de estar anunciado en esa
plaza. Todos quisieran, y voy a darlo
todo

LA ENTREVISTA
Una de las ferias importantes de este año,
sin duda, es Cuenca. “La Champion” vuelve
a Cuenca por la puerta grande; feria
reducida, pero intensa. Y, como ya hablamos
con Maximino Pérez, tenía un problema que
era el abono. Tenía más demanda de
entradas que de aforo, por el tema del Covid.
Con Maximino Pérez hablamos de nuevo y
nos contaba cómo se ha resuelto.
Maximino ¿Como os habéis apañado con los
abonados?
Como hemos podido, no ha sido fácil.
Tuvimos la mala suerte que esto de la
pandemia nos ha cogido a contrapié a
todos y empezamos a vender a “tres
bolillos” cuando prácticamente era el 50
por ciento de aforo. Entonces al
abonado con el “tres bolillos” tienes que
eliminar el 50% del abono, recolocarse
en otro sitio…
Y a los 10 días cambiaron el decreto y
lo han subido un 75 por ciento
eliminando el “tres bolillos”.

Creo que lo ha entendido todo el
mundo, que la gente ha sido
coherente, que le hemos dado
prioridad, sobre todo a esa
entrada importante de sombra,
le hemos dado prioridad al
abonado, que era lo que
buscábamos.
Y ahora, pues, intentando todos esos
que cuándo ha cambiado el decreto
pues recolocando,
Pero bueno, no vamos a pasar de un
60% aproximadamente y creo que las 3
tardes, incluido el concurso de recortes,
esta casi al límite del aforo completo.
¿Supongo que los tres carteles han tirado
fuertes de la venta, cada uno con su
personalidad y con su inspiración?
Sí, por supuesto.

El día 23 ha sido el más
solicitado. Todos quieren ver a
Roca Rey, al mago de la
tauromaquia que es Morante y
está haciendo cosas esplendidas
este año y al triunfador de
Madrid que es Emilio de Justo.
Pero en las otras, tanto la corrida
rejones como la corrida de toros, me ha
sorprendido que mucha gente que no es
abonada
también
lo
quiera
ver.
Entonces, bueno, estamos vendiendo
muchísimo, ahora, después de dar esa
prioridad al abonado y, creo que, va a
haber entradas muy parecidas los tres
días.
Y sobre todo buen ambiente en la ciudad, a
pesar de que no hay fiestas

Muy buen ambiente, porque hemos
estado un año sin toros, porque las
circunstancias han sido muy
complicadas. Hemos perdido
muchísimos amigos en la ciudad, igual
que lo han hecho otras ciudades. Nos
vamos a acordar mucho durante toda
la feria, pero va a ser días festivos.
El otro día estuve comiendo en casa de
unos amigos, en un restaurante, y me
decían que para el día 21, 22 y 23 no
tengo mesas. Pues eso es lo que más me
enorgullece, que cuando me dicen los
hosteleros, los comerciantes, la gente,
los industriales, que Cuenca va a estar
en esos días- gracias a la Tauromaquiaque es lo que buscamos, lo que más me
satisface, no dejarla dormida, no dejar
dos años sin toros a Cuenca.
El objetivo era una feria corta, el que la
gente estuviera pensando en ir a los
toros y creo que lo hemos conseguido
porque va a haber muy buenas
entradas.
Bueno, el no haber fiestas y, solamente,
movilizar el tema de los toros con la cantidad
de personal que se va a desplazar hasta
Cuenca, habrá sido una inyección de moral
para el sector servicios, hostelería, taxis y
demás de la ciudad ¿no?
Bueno, sobre todo, aparte de servicios,
sobre todo hostelería y restauración es
donde más repercute esa inyección
económica que todos los años la Feria
de Cuenca -a través de sus seis días-

este año van a ser tan solo tres, pues le
inyectamos casi dos millones de euros
Eso es capital directo que entra en
Cuenca. Este año será menos, pero,
gracias a Dios, es un golpe, por lo
menos a priori, de moral que hacía
mucha falta a la ciudad, porque, como
todos sabéis, la hostelería es la que más
ha sufrido durante la pandemia, aparte
del ocio y la Tauromaquia.

Me doy por satisfecho que cada
vez que vaya a un restaurante, o
a comprar lo que sea, me digan:
el día 21, 22 y 23 estamos hasta
arriba.
Eso es lo que más me satisface, cuando
siendo madrileño. pero muy acogido en
Cuenca- me satisface cuando te lo
comentan en cualquier comercio, en
cualquier restaurante.
Bueno, pues ya únicamente nos queda,
como se dice siempre, que Dios reparta
suerte, que los toros embistan, que el
público se divierta, que los toreros triunfen.
Desde luego los carteles son de máxima
garantía y desear suerte al empresario y que
la climatología también acompañe.
Tú lo has vivido personalmente, lo que
hemos luchado allí muchas veces contra
algo que no esperabas, pero, a priori, da
muy buen tiempo.
Lo único que, lo digo todos los años y
parece que cae en saco roto desde hace
15 años, es una frase casi hecha, que
embistan tres o cuatro toros todos los
días y la gente se divierta.
Hasta que no vives una feria que no te
embisten y que no está a la altura no te
das cuenta de lo importante que es. Sólo
rezo para eso.

Que embistan tres o cuatro toros
y si pueden ser los de los finales
mucho mejor, que la gente se lo
pase bien, que salga satisfecha y
desconecta de todo lo que
estamos sufriendo durante la
pandemia y que sea un sitio
donde se desconecten un poco de
todo lo que han sufrido a nivel
sanitario y lo que estamos
sufriendo a nivel económico.

LA ENTREVISTA
Días pasados se presentó la Feria
de Murcia, que ha sorprendido a
propios y extraños
Es una feria como si no hubiera
COVID y, por el momento, el
empresario
Ángel
Bernal
ha
cumplido con su obligación.

Tres carteles, rematadísimos,
con Morante de la Puebla, El Juli
Manzanares, Cayetano, Paco
Ureña, Roca Rey y el mano a
mano --con la vuelta de los
“victorinos- “a Murcia y,
también, el 25 aniversario que
va a poder celebrar Rafaelillo en
mano a mano con Antonio
Ferrera y culmina el domingo 19
con la clásica corrida de rejones
de los tres triunfadores de las
últimas ediciones como son
Sergio Galán, Diego Ventura y
Lea y Vicens.
Con el empresario Angel Bernal
pudimos hablar y nos contaba cómo ha
desarrollado la feria murciana.
Don Ángel ha sorprendido a propios y
extraños. Más de uno apostaba que,
como mucho, hubiera uno o dos
festejos, si acaso.

Bueno, la verdad es que
empezamos con una, luego
la segundo... la tercera, y,
con la de rejones, creo que
ha quedado una feria muy
compacta, muy rematada y
quizás, a lo mejor, una de
las mejores en los últimos
años.
Está hecha con mucha ilusión y
esperemos estar en fase I en la
Región de Murcia porque ahora
mismo estamos en fase II, con lo
cual solamente me dejan 2000
espectadores y al pasar a Fase 1 te
dejan un 70 por ciento de aforo,
pero máximo 5000 personas.
O sea que si no estamos en fase 1
evidentemente no se podrá hacer
la feria, pero estuvimos en una
reunión con sanidad y confiamos
que para finales de agosto se
pueda pasar a fase I.
Eso es fundamental para, por lo
menos, cubrir -o intentar hacerlocon 5000 personas.

¿Y cómo va la evolución de la pandemia?
¿Hay optimismo de cara a la fecha, porque
es que queda menos de un mes para la
celebración de la feria?
Sí, esperemos que sí, ahora está
bajando bastante, lo que pasa que
ahora estamos en tiempo de playa y la
gente se está pasando un poquito, pero
la vacunación va muy bien, los jóvenes
también se están vacunando bastante y,
yo creo, que van a aguantar un poquito
a que pase un poco lo que es lo fuerte
de agosto y esperemos, por la
perspectiva, que pasemos a la fase I.
Según el director general de Administración
Local, Francisco Abril, además de felicitar al
empresario por la organización de la feria,
un gesto de generosidad con la región. Así
fueron sus palabras, dijo que contaríais con
el apoyo del Gobierno Regional a la fiesta de
los toros, Pero, bueno, esto lo llevan
diciendo todos los gobiernos que ha habido
en Murcia y al final el apoyo es más bien
moral que explícito ¿no?
El apoyo moral vale, pero lo que nos
tienen que dejar es pasar a la fase 1, y,
a fecha de hoy, no sé qué va a pasar con
el abonado, ni cómo voy a distribuir la
venta de entradas. Porque yo, el día 20
o 21 tengo que saber el protocolo Covid
y a ver lo que me dejan ¿no? Porque,
además, tenemos zona de tendido y otra
zona de butacas y vamos a ver lo que
nos dejan como distribuimos.
Pero habrá que esperar. Al final, lo
sabremos dos días antes de abrir la
taquilla. La gente me está preguntando,
y les digo: mirad, yo no lo sé.
Pero, bueno, el abonado general lo está
aceptando y no sabemos si vamos a dar

los mismos sitios o no. Porque la gente
que tiene una barrera, todos no podrán
estar, y tendrán que estar en la segunda
barrera o tercera…no sé cómo lo vamos
a arreglar.

Pero el ambiente es bueno,
la feria creo que irá muy
bien, me ha llamado gente
de todos los sitios haciendo
encargos e interesándose
por la feria. Creo que si nos
dejan las 5000 personas va
a haber un gran ambiente.
La feria de Murcia
prácticamente no hay nada,
ni música ni muchas otras
cosas. Básicamente este
año es la feria solo de toros.
Es decir ¿sin chiringuitos, sin casetas, sin
cacharritos para los niños, sin pasacalles?
Lo único que creo que estarán son los
cacharritos, pero en aforo muy limitado
en la
zona de los Huertos, en el
Malecón y, creo que, no va a ver nada
más. Yo digo que lo que va a dar vida un
poco a la feria son los toros; como
siempre hay un ambientazo y las
corridas han caído fenomenal y la gente
no para preguntar.
¿Y la romería, qué va a pasar con la romería?
No hay, no hay romería. Habrá misa,
sacarán a la Virgen -como el año
pasado- en la Catedral de Murcia, habrá
una misa en la plaza y poco más.

El 25 aniversario de Rafaelillo, que
vuelve a su plaza mano a mano con
Antonio Ferrera, y vuelven los Victorinos
para el miércoles 15 de septiembre.
Supongo que este cartel, como los otros
que ahora repasaremos, han caído de
pie ¿no?

Sí, la verdad que había mucho
interés porque estuviera
Rafaelillo y, yo creo que, es un
cartel que tiene su
atractivo, Rafaelillo -mano a
mano- con Antonio Ferrera que
también anda
extraordinariamente y además
es uno de los triunfadores del
2019 de la feria de Murcia.
Y, también, creo que son unos
20 años que lleva Victorino sin
venir a Murcia y tenemos mucha
ilusión por su vuelta y creo que
es un espectáculo fantástico.
La corrida, yo la he visto en el
campo y es una buena corrida y
creo que puede sorprender y
ojalá que sea así.
Morante, El Juli y Manzanares el lunes 13
con toros de Daniel Ruiz. Martes 14:
Cayetano, Paco Ureña y Roca Rey con
toros de Nuñez del Cuvillo y la corrida de
rejones con los grandes triunfadores
anteriores y con toros de Los Espartales.
Por cierto, una feria en la que se va a
echar mucho de menos, hablando de Los
Espartales, a Jose Luis Iniesta como a
Borja Domecq, habituales en la feria.
En La presentación, lo primero que
hablé, un poco de la situación actual
y recordar todo lo acontecido en el
mundo. Recordé en especial a Borja
y a Jose Luis Iniesta como dos
grandes amigos de Murcia y muy
queridos en Murcia.

Los
dos
con
dos
hechos
importantísimos: Borja por que fue
el primer toro indultado en España
con el nuevo reglamento y Jose Luis
que fue el primer toro indultado en
España, también en Murcia, en la
corrida de rejones.
Ya, con todo eso histórico y además
muy queridos los dos en Murcia. Y
también recordé a un compañero
vuestro, Jose María Galiana, que se
fue en la pandemia
¿Supongo que te guardaste para ti, Por
tu amistad infinita, ¿el recuerdo Daniel
Martínez?
Sí, bueno, Daniel Martínez no fue
por el Covid, pero por supuesto que
con Daniel también tenía una
estrecha relación y fue un gran
ganadero, alguien muy querido. Una
persona especial para nosotros y
con toda la familia, un amigo.
Es de justicia el decir que es una feria
muy cara. Los nombres ya los hemos
repetido, los tienen ahí, ¿Esto cómo se
salva con 5000 espectadores? ¿subiendo
los precios?
No,
los
precios
son
los
mismos.
Metiendo
5000,
no
podemos meter ni uno menos. Hay
que meter las 5000 personas sí o sí,
porque, bueno, los toreros, también,
es de agradecer como los ganaderos
que también se han ajustado.
Evidentemente, si no, sería inviable,
pero, aun ajustándose, tenemos que
intentar llegar a los 5000 para
salvar los muebles.
Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y
espero verte allí.

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 GIJÓN /FERIA DE BEGOÑA

FRANCIA / DAX BEZIERS

LOS INDULTOS DE LA SEMANA

Cuatro corridas de toros, una corrida de rejones y una novillada con picadores
componen la Feria de la Vendimia de Nimes 2021, que tendrá lugar entre
el 16 y el 19 de septiembre.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 16 de septiembre: Novillada picada.17:30 horas. Novillada de la
Cape d`Or. Reses de Roland Durand para Carlos Olsina, Miguel
Polope y Solalito.
Viernes 17 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Astados
de Garcigrande para Julián López “El Juli”, José María
Manzanares y Adrien Salenc, que confirmará alternativa.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de rejones. 11:30 horas. Animales
de Fermín Bohórquez para Leonardo, Francisco Palha, que confirma su
alternativa, y Lea Vicens.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Daniel
Luque y Juan Leal, mano a mano frente a cornúpetas de Domingo
Hernández.
Domingo 19 de septiembre: Corrida de toros. 11:30 horas. Ejemplares
de Victoriano del Río para Andrés Roca Rey, Joaquín Galdós, que confirma
su doctorado, y El Rafi.
Domingo 19 de septiembre: Corrida de toros. 17:30 horas. Reses de Robert
Margé para Antonio Ferrera, en solitario.

La Feria de Otoño y el Paisaje de la
Luz de Madrid declarado Patrimonio
Mundial se fusionan en las artesanales
y
singulares
imágenes
de José
Aymá, uno de los más prestigiosos y
prestigiados fotógrafos de la prensa
nacional, con las que Plaza 1, empresa
gestora de la Plaza de Toros de Las
Ventas, promocionará el ciclo de
festejos
que
se
celebrarán
en
septiembre y octubre.
Un vestido de luces se integra en
lugares emblemáticos del eje del PradoRetiro como la Puerta de Alcalá,
los Jerónimos, el Museo del Prado o
el Parque del Retiro –con el Palacio
de Cristal y la columnata
del Monumento a Alfonso XII–
gracias al objetivo de José Aymá.
La campaña de la Feria de Otoño,
diseñada
por Jesús
Alejandro
Muñoz, pone de relieve la tauromaquia,
declarada Bien de Interés Cultural, como
parte inseparable del valor cultural,
histórico y artístico de Madrid.
José
Aymá (Madrid,
1968),
es
fotógrafo del Diario El Mundo desde
1992. Ha cubierto eventos nacionales e
internacionales de todo tipo y ha

logrado, a través del retrato, un gran
reconocimiento. Aymá ha conseguido
en este género desarrollar un punto de
vista muy personal, con un estilo claro y
nítido que ha marcado su trayectoria. En
esta ocasión, el protagonista de su
retrato no ha sido un personaje, sino el
traje de luces.
“Está hecho para un hombre que se
va a poner delante de un toro, y está
lleno de elementos minuciosamente
preparados, por eso es mucho más
que un vestido. Es el vestido de un
acontecimiento “, explica Aymá,
que
remarca
que
durante
este
trabajo “el vestido no ha sido tratado
como si fuera un objeto, porque es algo
que tiene un carácter muy humano”.
Las fotografías han sido tomadas de
manera analógica, con negativo a color,
y procedimiento químico de revelado.
Una
técnica
que
favorece
el
protagonismo de la luz. “Durante la
toma de las imágenes nos convertimos
en cazadores de luz, el paso de los
minutos era clave y determinante para
que las fotografías tuvieran la dimensión
y
profundidad
que
buscábamos”,
detalla Aymá.

Una corrida de Miura entre los alicientes
de la Feria de Aranda de Duero
Un total de cuatro festejos taurinos integran la Feria en honor a Nuestra Señora la Virgen de las
Viñas de la localidad burgalesa de Aranda de Duero.
Se trata de dos corridas de toros (una de ellas con el hierro de Miura), una novillada mixta sin
picadores y un concurso de recortes, a celebrar entre el 12 y el 19 de septiembre.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 12 de septiembre: Corrida de toros. Ejemplares de Miura para Manuel Escribano, Esaú
Fernández y Joaquín Galdós.
Lunes 13 de septiembre: Novillada mixta sin picadores. Animales de Toros de Cortés para el
rejoneador Sergio Pérez y los novilleros Jarocho y Raquel Martín.
Sábado 18 de septiembre: Corrida de toros. Astados
Ferrera, José María Manzanares y Emilio de Justo.

de Victoriano del Río para Antonio

Domingo 19 de septiembre: III Concurso de Recortes “Villa de Aranda”. Reses de Toros de Cortés.
Se aplicarán todas las normas exigidas por Sanidad debido al covid-19. Uso obligatorio de
mascarilla.
Todos los festejos darán comienzo a las 18:15 horas.

Buenas noches. 16-08-2021
Día 15 de agosto, el día más taurino
del año según dicen las
estadísticas. Y fue un día
importante para un torero catalán:
SERAFIN MARIN.
Regresaba a los ruedos después de
tres años sin ponerse el traje de
luces, nunca se fue, pero el olvido y
después la larga recuperación de
una lesión en el hombro le han
tenido sin actividad.
SERAFIN toreó ayer en San Lorenzo
de la Parrilla -con una de Miura- y
regreso para demostrar que es un
torero totalmente recuperable y
que se le debe tener en cuenta. En
su primero, un Miura que se dejó,
estuvo muy torero y con la calidad
que siempre ha tenido, corto una
importante oreja. En su segundo, un
Miura de los de leyenda,
complicado y peligroso, se fajo con
el animal y le sacó tandas de gran
mérito, con un público entregado.

SERAFIN emborronó,
lamentablemente, su triunfo por el
mal uso de la espada y todo quedo
en una ovación. Esperemos que a
partir de ahora las empresas se den
cuenta que es un torero
recuperable y le den oportunidades;
de momento tiene dos corridas
firmadas donde seguro seguirá
demostrando su torería.
También, tenía un fuerte
compromiso en Cenicientos (en una
corrida concurso) el joven matador
de toros MAXIME SOLERA
En la tercera corrida de su carrerasin suerte en el lote que le
correspondió: uno de Barcial y otro
de San Martin no le dejaron mostrar
las cualidades de este joven
francés/catalán. Mucha suerte tanto
a SERAFIN como a MAXIME en
próximas corridas.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona
para LADIVISA.ES

