PEDRO J. CÁCERES

No es ninguna novedad que cargos
públicos antepongan su ideología por
encima de los intereses ciudadanos,
eso se llama sectarismo.
Ese sectarismo era, hasta la llegada de
Sánchez -esto no es PSOE, ni mucho
menos socialismo- era patrimonio de la
izquierda verde, parte de la izquierda
del antiguo comunismo y la extrema
izquierda totalitaria, tal que Podemos.
Ahora se sube al carro el “sanchismo”
y ¡ojo! con Ciudadanos.
La estéril polémica creada por la
alcaldesa de Gijón con su soflama
de no dar la prórroga para la
gestión de la plaza de toros de Gijón
y no sacarla, posteriormente, a
concurso, declarando que el recinto
se dedicará a musicales y no a
toros, no responde a un calentón
“menopaúsico” sino a una
estrategia medida para acabar con
La Fiesta y que cuenta con el bene
plácito del partido y, también, de
Moncloa desde la atalaya de la
número 2, o 3, Adriana Lastra, una
vez que la "machaca" de Sánchez, y
este, se hayan desembarazado de
Carmen Calvo y Ávalos, los
melifluos, cursis y pusilánimes
representantes del ¿taurinismo? en
el Gobierno (ex ya, por tanto).

Lo de los nombres de los toros,
Feminista
y Nigeriano,
que
ha
proclamado como excusa de mal
pagador haciéndose la “ofendidita”
(hay que ver que piel más fina para
tanto “trapío”) no es más que un
burladero donde guarecerse de su
ignorancia, su totalitarismo y proyectar

una indigencia moral (doble moral) y
una mendicidad democrática.
Es posible que en Gijón no haya toros
en 2022, pero en la primavera de 2023
habrá elecciones municipales y el
pueblo hablará para dar su veredicto
sobre la medida tomada por control
remoto a menos de 2 años.
Será entonces el momento de decidir,
la ciudadanía, si tiene que refugiarse
en una “puerta giratoria” de la que
tanto abusa el sanchismo” esta
alcaldesa, carbayona (nacida y pacida
en Oviedo -o extrarradio- hasta fue
elegida alcaldesa de Gijón).
Será entonces cuando el pueblo, como
siempre dicte su sentencia respecto de
su gestión y este buque insignia
demagógico de suprimir los toros con
daño que pueda causar a la hotelería,
hostelería y demás sector servicios y
privar de 50.000 euros a las arcas
municipales en concepto de canon, que
atendiendo a la cantidad es más un
impuesto revolucionario.
Decía Pepe Luis que a él no le daban
miedo las balas, sino su velocidad. Lo
mismo que la sandez que se dice
amplía su perversidad por el tono, y el
tono reiterado en sus declaraciones es
de tanta falta de talante -lo del talento
nulo se le presupone- como de
soberbia. Es decir “en el tipo de casa”,
casta sanchista.
Lo peor de esta señora no es que
esté sodomizando al sector de la
tauromaquia, que también, sino que
su halitosis babee en nuestro cogote

Daniel Ruiz:" El argumento es vergonzoso y
todos estamos asombrados porque no hay por
dónde cogerlo"
LA ENTREVISTA
POR ROSI F. VAREA

Ganadería de primera con
polémica estos últimos días con
el nombre de dos de sus toros
lidiados en Gijón: “Feminista” y
“nigeriano”.
Con el ganadero Daniel Ruiz
pudimos conversar al respecto
y nos decía esto:
Supongo que estará como todos los
taurinos y aficionados totalmente
alucinado por el comunicado de
esta persona que ejerce de
alcaldesa en Gijón.
Bueno si, la verdad que es una
cosa asombrosa la que ha
pasado, es alucinante.
Pero yo tampoco creo que haya
que darle mayor importancia
¿no? Es un desconocimiento
brutal que ha demostrado esta
señora y poco más que añadir.
Los nombres de los toros,
jamás, en ningún momento, se
ponen el día de la corrida por la
mañana; se ponen cuando
nacen.

Aparte, en nuestra ganadería,
como en cualquier ganadería,
vienen ya los nombres, estos,
concretamente, desde hace más
de 40 o 50 años.
Sí, pero bueno, no hay que darle
importancia, pero sí que es un
argumento absurdo que utiliza para
seguir apuntando a la tauromaquia.
Y, por supuesto, no dar toros en
Gijón.
Bueno, vamos a ver cómo se va
desarrollando todo. Ya te digo,
el argumento es tan vergonzoso
y, además, no tiene ni pies ni
cabeza.
Estamos todos tan asombrados
que, creo, que como todo el
mundo sabe no hay por dónde
cogerlo. ¿Por el nombre de los
toros?, es que estamos todos
tan alucinados, que es
increíble.
Ya se ha explicado durante
todos estos días que esos toros

se llaman así por sus madres
desde hace 40 años. Y, bueno,
ha hecho un ridículo muy
grande.
Porque para saber y para
hablar de las cosas primero hay
que informarse y, para hablar
de cualquier tema, lo que debe
tener una persona es
información, además,
información de la buena.
Uno no se puede tirar a una
piscina sin agua. Deben tener
una base y una información
para hablar de cualquier cosa y
en este caso ha metido la pata
de una manera tremenda.
¿Supongo que no ha tenido
contacto con esta alcaldesa llamada
Ana?
No, no, yo no.
Se ha hablado de tomar acciones
legales. ¿Qué piensa al respecto?
No, no, no, yo no, de ninguna
manera, no se nos ha pasado
por la cabeza, nosotros no, eso
tendrá que ser a quien le
corresponda, a nosotros eso no
nos
corresponde,
nosotros
hemos contado el porqué de los
nombres de los toros nuestros.
Le podía haber tocado a
cualquier ganadero y nos ha
tocado a nosotros pero, bueno,
me da igual que nos haya
tocado o no, me parece una
cosa tan absurda -te vuelvo a
repeti-r que no hay mucho más
que hablar ¿no?.
Sí, bueno, no le decía que tomase
acciones la ganadería en sí, sino
que se ha hablado de la Fundación
(y de alguna asociación) de tomar
medidas porque, al final, es una
puntilla más contra la tauromaquia.
Es algo, malo para todos.

Sí. Pero para eso está la
Fundación,
la
Unión
de
Criadores de Toros de Lidia y
ellos tienen que saber las
decisiones que van a tomar.
Le preguntaba qué ¿sí lo ve factible
y está de acuerdo?
Depende del camino que coja
todo esto, depende del camino
que coja habrá que actuar de
una manera u otra.
Daniel
La
tauromaquia
está
sufriendo estragos con la pandemia
y también con algunos miembros y
partidos políticos. ¿Cómo la ves
actualmente? ¿Quedan pocos días
como se dice o la tauromaquia le
queda mucha vida todavía?
Yo lo único que veo es una
realidad aplastante, que este
año, con los aforos reducidos o
incluso más amplios
en algunos sitios la gente está
acudiendo en masa a los toros.
Y yo he visto masas de gente en
El Puerto Santa María, Gijón,
Málaga, Almería…Igual se me
olvida alguno.
Yo, más concretamente, he
estado en Gijón y Málaga y se
ha acabado el papel dentro del
aforo permitido y hay
muchísima gente joven que va
a los toros y, en estos
momentos, y después de la
pandemia, saldrá reforzada, la
tauromaquia está muy viva,
muy viva.
Daniel, a mí solamente me gustaría
decir que la tauromaquia es
libertad, es patrimonio cultural y
que somos demócratas, todo
nuestro apoyo a los ganaderos,
empresarios, aficionados y todo el
sector taurino. Muchísimas gracias
por este momento para La Divisa.
Gracias a vosotros.

Carlos Zúñiga:” Es un palo muy grande, es de las peores
semanas que he pasado y estoy muy agradecido a todo el
sector taurino, me he sentido muy respaldado"
Carlos Zuñiga es el empresario directamente salpicado por la polémica
que estos días se ha suscitado en Gijón, gerente de Circuitos Taurinos
nos decía lo siguiente a nuestras preguntas:
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Carlos Zuñiga es el empresario
directamente salpicado por la
polémica que estos días se ha
suscitado en Gijón, gerente de
Circuitos Taurinos nos decía lo
siguiente a nuestras preguntas:
¿Qué tal? ¿Cómo has encajado la
noticia de la alcaldesa de Gijón que
no quiere dar más toros en la
ciudad?
La verdad que he tenido
semanas mejores. Para mí es
un palo muy grande. Son 20
años al frente de la plaza de
Gijón con la misma ilusión que
el primer día, con la misma
dedicación que el primer día,
con todo lo que ha significado
Gijón para mí, no solamente

profesionalmente
para
mi
empresa. Me da mucha rabia
que, por un capricho aleatorio,
llegue una señora y por su
autoridad lo quite de en
medio…pues, la verdad, me
duele muchísimo. Sobre todo,
me duele por los aficionados
que han estado sustentando
año tras año y pasando por
taquilla en la feria de Gijón.
Creo que no es justo, eso es lo
que más me duele, sobre todo
porque lo que no recuerda la
alcaldesa Ana González es que
gobierna para todos y para
todos los gustos.
Además, Carlos, después de la gran
feria que se ha vivido hace poquitos
días.

Sí, es incomprensible. Porque
siempre digo que la feria de Gijón
si desapareciera por inanición o
porque fuera imposible el
equilibrio económico lo
entenderíamos todos, pero es
todo lo contrario.

Gijón está más vivo que nunca,
la afición ha acudido
masivamente, donde se ha
podido disfrutar de unos días
con carteles de figuras, y otro
día una corrida súper
interesante. La afluencia de
público diariamente ha sido
bárbara, por eso estoy más
dolido, aún, si cabe.
¿Antes de la celebración de la Feria
de Gijón, tuvisteis algún problema
con esta señora?
No, no, todo lo contrario. El
primer sorprendido con esta
noticia he sido yo.
Porque la relación institucional
con el Ayuntamiento ha sido
exageradamente buena, si se
puede decir así, teníamos un
contrato muy exigente durante
dos años, nos ataba a celebrar
seis días de toros, con cuatro
corridas, una corrida de rejones
y una novillada con picadores y
a pagar un canon de 50 mil
euros más IVA y aceptaron
nuestras peticiones; se redujo a
más de la mitad de canon por
las circunstancias actuales del
COVID.
la relación ha sido bárbara con el
Ayuntamiento, con Lara Martínez
que ha sido la encargada por
parte del Consistorio de llevar las
negociaciones, con el
Departamento de contratación,

con secretaría general y todo
indicaba que estaban contentos

y que la relación con el
Consistorio era extraordinaria.
Pero he visto que no ha sido
así.
¿Qué pensáis hacer al respecto
después de ese comunicado directo
y firme?
Lo primero, solicitar
firmemente la prórroga,
porque ella lo ha decidido
unilateralmente sin ni siquiera
haberlo pedido.
Así que con nuestras armas y
con nuestras bazas la
pediremos y, una vez que
tengamos contestación, pues,
actuaremos al respecto
agotando todas las armas
legales que nos amparan.
Exactamente, porque esta señora
no tiene ni idea, no se puede decir
otra cosa, porque la tauromaquia
es un Bien de Interés Cultural
Inmaterial.
Es su obligación como alcaldesa
y -al igual que la de todos los
políticos que nos gobiernanque está declarada como tú
bien decías, Bien Cultural
Inmaterial, su cometido es
defenderla,
protegerla
y
difundirla.
O sea que esta señora está
constitucionalmente
llevando
la contraria por derecho a todos
los españoles.
¿Eres
partidario
de
que
la
Fundación u otras asociaciones,
como se ha dicho, emprendan
medidas legales al respecto?

Si, desde luego, estoy muy
agradecido a todo el mundo, en
especial a los profesionales, a
los toreros, ganaderos, a los
aficionados…
a toda la ideología política que
se han puesto en contacto
conmigo.
Desde
aquí
mis
palabras de agradecimiento y,
por supuesto, a ganaderos,
asociaciones y a la Fundación
Toro de Lidia que me ha abierto
todos los resquicios legales
para que podamos llevar a cabo
una ofensiva masiva para
acabar con esta serie de
políticos que quieren coartar
nuestros derechos. Así que,
desde luego, me podré manos a
la obra cuanto antes y, si Dios
quiere,
emprenderemos
acciones legales cuando los
periodos y las pautas así nos lo
marquen.
Entonces, como bien dices, te
sientes apoyado por asociaciones,
fundación y aficionados.
Si, más que nunca. La verdad
que me he sentido muy
respaldado y espero que todo
no quede en agua de borrajas y
podamos
darnos
la
enhorabuena
por
haber
buscado una solución efectiva
para acabar con estos políticos
que nos coartan nuestros
derechos.

Todos esperamos que se cumpla
legalmente con nuestros derechos
y la tauromaquia en España.
Que cumplan la Constitución. Es
su obligación como políticos, y vuelvo a decir- protegerla y
difundirla sobre todo de los
ataques del exterior y por
supuesto de ellos, ¿no?
¿Entonces,
Carlos,
el
tendremos toros en Gijón?

2022

Vamos a ver, no sé si en el 2022
o cuando la señora alcaldesa de
Gijón
desaparezca
de
la
Alcaldía.
Pero vamos a luchar por llevar
la contraria, porque ella nos la
ha llevado a nosotros y yo
confío en que pronto volverá a
haber toros en Gijón. No voy a
entregar la cuchara y al final lo
vamos a pelear.
Desde La Divisa nuestro máximo
apoyo, Carlos, muchísimas gracias
por
atendernos
en
esta
desagradable noticia que nos hiere
a todos, especial y directamente a
ti.
Gracias a La Divisa como a
todos los programas de radio,
que, sí habéis mostrado vuestro
interés. Espero que la próxima
noticia de Gijón sea para todo lo
contrario.

Tomás Rufo

” No es que haya toreado un número excesivo de
novilladas, pero han sido en sitios importantes
que han tenido repercusión y gracias a eso me
veo en la situación actual”
LA ENTREVISTA
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Debutaste con picadores en 2018, ¿Qué
balance haces de tu etapa como
novillero?
Mi trayectoria como novillero es
corta, pero intensa. No es que haya
toreado un numero excesiva de
novilladas, pero han sido en sitios
importantes que han tenido su
repercusión y gracias a eso me veo
en la situación actual
Hablas de que has toreado muy poco,
pero, sinceramente, has dado la
impresión de estar sobrado en la cara del
novillo
Bueno, nunca se está sobrado
porque, afortunadamente, nunca
paras de aprender y eso es fruto del
trabajo diario, de los tentaderos,

entrenamientos... Y, gracias a Dios,
se ha visto reflejado, a lo mejor no
en todas las tardes que yo hubiese
querido, en un alto número de ellas
Habrá tenido que ver mucho tus
apoderados, los Lozano…
Sí, claro. Ha sido un paso muy
importante en mi carrera,
afortunadamente, estoy
aprendiendo mucho de ellos.
También, hago muchísimo campo en
su casa. Como te he dicho antes, un
paso muy importante.
Este año has dado dos tardes muy
buenas, como la de Vistalegre y la del
Puerto, personalmente, el culmen llego
con el capote en El Puerto…

Han
sido
dos
tardes
muy
importantes en esta temporada.
Sobre todo, Vistalegre porque ha
sido una de las tardes clave de
novillero.
Luego, cierto es, que, en El Puerto
pude torear como yo sueño, como
entreno de salón; torear despacio a
un toro. Recuerdo que minutos antes
estaba hablando con un banderillero
mío y le digo: “Joder, ojalá se deje
pegar un toro veinte arrancadas
buenas porque me apetece mucho
torear de capote.”
Afortunadamente, salió y lo pude
torear despacio, como a mí me gusta.
Sobre todo, disfruté mucho viendo
como la gente se había metido de
lleno desde el principio de la tarde
¿Cómo es torear en El Puerto, Tomás?
Para mí, es una de las plazas más
bonitas que hay. La verdad, es
público muy bueno y cariñoso.
Luego,
los
toreros
son
muy
respetados. Aunque la faena no esté
cogiendo un alto vuelo, esperan. Eso
es de agradecer. Puf… Es un plazón
de toros…Yo me sentí torero toda la
tarde, hasta yendo a acompañar al
caballo de picar para que saliese.
Saboree mucho todo.
Todo esto no sería posible sin hablar de
tu puerta grande en Las Ventas…
Es el sueño que todo torero. Soñaba
con ese día y llegó. Yo creo que se vio
lo que quiero ser, lo que quiero
conseguir y lo que quiero llegar a
ser. A raíz de esa tarde, el Tomas
Rufo sigue siendo el mismo, pero
sigo dando pasitos hacia a delante.
Es verdad que las cosas se pusieron
muy a favor. Pero estábamos
preparados para lo que vino y lo que
está viniendo.
Tomás, pienso que toreaste muy bien,
pero fueron dos novillos muy encastados
y si, en las primeras de cambio no te
entiendes con ellos, la afición de Madrid
se echa encima…

Bueno, fui muy mentalizado para lo
que quería conseguir. Al final, no
porque sea Madrid, todos los días
que uno se viste de luces, hay que ir
muy mentalizado. Enfoqué la tarde
como yo quería, debido a mi
mentalización. Y a las primeras de
cambio, quería que todo fluyera.
Pues eso, fueron ideas claras y
tranquilidad delante de la cara del
toro, que son cosas fundamentales, y
en Madrid gustan.
Al año siguiente tomabas la alternativa
en Dax, en un cartel de alto postín…
No se pudo llevar a cabo muy
alternativa…Yo siempre digo que lo
que no pasa es por algo y siempre es
para bien. Esos momentos fueron
duros porque ves como el enfoque de
una temporada, ilusiones y la
alternativa se va al traste. Pero,
bueno, siempre digo que será para
bien y, afortunadamente, este año la
podre tomar en Valladolid. Con la
ilusión por las nubes…
Además, en un cartel de figuras, con El
Juli y Manzanares…
El cartel no puede ser mas bonito y
es una oportunidad de oro en
cualquier de oro situación, pero aún
más en los tiempos que corren. Y
aprovecharla al máximo…
¿Van pesando los días?

Hombre, siempre hay algo de
nervios. Pero me tomo mi día a día
con calma. Todavía me quedan
novilladas por delante. Mi día a día
lo
sigo
preparando
igual,
entrenando…Cuando termine mi
última novillada, pensaré en el toro
que saldrá a los pocos días…
¿Hay alguna corrida cerrada?
No te puedo decir, eso es cosa de mis
apoderados. Como digo yo: “Yo no
me meto, bastante tengo con
prepararme”. Cuando ellos digan de
torear, estaré preparado, que es lo
que me preocupa.

Quedan menos de 48 horas para que
en la plaza de toros de Almagro se
cumpla una ilusión, celebrar 25 años
de alternativa, se cumplieron el año
pasado, pero por la pandemia no pudo
celebrarse. Será el miércoles con toros
de Nuñez de Tarifa, junto con Curro
Diaz y José Garrido. Algo que no se
consigue todos los días, Víctor Puerto,
buenas noches.
Buenas noches, Pedro
No se cumplen todos los días 25 años
de matador de toros…
La verdad que no, eso se sueña
cuando estas empezando a ser
torero, y hombre al llegar hasta
aquí hay que celebrarlo, he estado
disfrutando
toda
una
vida
entregada al mundo del toro.

Debido a la pandemia, los 25 años se
cumplieron el pasado año, pero ha sido
una carrera en la que prácticamente
has toreado de forma ininterrumpida,
más al principio, un poco menos luego,
pero lo que sí, siempre en activo, en
estos 25 años.
Un año, dos, que por la lesión no
pudimos seguir al pie del cañón. La
lesión de rodilla que tuve fue muy
fuerte. Pero sí es verdad que
siempre muy ligado al mundo del
toro, toreando algún que otro
festival, toreando en el campo y,
casi siempre, pues, disfrutando de
una profesión que ha sido más
que una profesión, ha sido mi
ilusión diaria, mi vida.

El aniversario en Almagro, supongo
que también te motiva. Aunque tu
vives en Sevilla, pero que sea en tu
tierra manchega donde cumplas estas
efemérides.
Pues mira, Como bien has dicho al
principio, Iba a haber celebrado el
año pasado y una despedida
porque por circunstancias también
de salud (los años no pasan en
balde y iban degenerando varias
lesiones que tengo fuertes de
tanto del hombro como tema de
hueso), quería hacer algo que
fuera algo maravilloso para que
mis hijos también lo vieran. Yo
creo que ahora mismo, cuando
afortunadamente voy a los sitios
con la gente, el respeto, el cariño
que me tienen ellos lo están
viviendo, que están viendo, pero
no me han visto en la plaza y no me
han visto con los compañeros.
Hombre, que se uniera a todo y lo
quise hacer el año pasado, no ha
podido ser. Y este año, cuando
empezaron las cosas tan raras y
demás, pues decidimos en un
principio de no hacer nada. Por lo
menos no tener planes. Llegó este
evento que contaron conmigo -el
pueblo de Almagro y la empresa-,
querían que fuera, y por supuesto,
me hizo muchísima ilusión.
Y, Dios mediante, se celebrará. Lo
he dicho, pero ahora quizá con más
razón: como no sabes lo que
depara esta vida, hay que vivir el
momento y no sé si será la primera
de muchas o la última de todas,
pero lo que sí voy a intentar hacer
es gozarlo, disfrutarlo al lado de mi
gente, de mis amigos, de mi
familia y que vean que a Victor
Puerto. Por lo menos estar en
plenas condiciones para poder ir a
cualquier otra plaza. Dios quiera
que todo salga bonito, que todo
salga bien, que la salud nos dé
cuartel y poder hacer algo como se
tenía previsto… el año siguiente.
Y poderme despedir como se
merecen por plazas y países, como
a lo mejor es Colombia, como en
Lima, como en México y, por

supuesto, en España, plazas en las
cuales
he
podido
disfrutar
muchísimo y he podido vivir
momentos inolvidables.
Porque tú has sido triunfador de
Madrid y te has paseado por todas las
plazas de España, en triunfador. Y lo
que sí has dicho -que era una pregunta
que yo tenía en la manga- es que en
América ha sido un auténtico ídolo.
También he gozado de muchísimo
cartel porque me ha gustado y he
congeniado muy bien con su
público, con su forma de ver el
toreo y la verdad es que tengo
muchísimos amigos y, sí, me
gustaría poder decir un hasta
luego porque un adiós yo creo que
nunca se dice.
Bueno, pues tú lo has dicho antes. Y
pueden ser el principio de mucho, el
final de todo, ¿no es así?
Cuando la vida la, la vives tan
deprisa, hay muchas veces que no
te paras en los detalles y hay que
pararse en los detalles. Hay que
gozar en cada momento, porque la
vida pasa, luego, no ese momento.
Vendrán otros. Pero ese momento
no, si no lo vives.
Porque he toreado más de mil
corridas de toros a lo largo de mi
vida
taurina
y
ha
habido
momentos en los cuales no he
disfrutado y, quizá muchas veces
por las prisas o por todo lo que te
rodea. Muchas veces de que hay
que triunfar a costa de todo. De
que tienes que ir a una velocidad
tremenda.
Pues no eres capaz de captar toda
esa sensibilidad que se mueve
alrededor de un espectáculo tan
maravilloso como el mundo del
toro. Y no quiero que me vuelva a
ocurrir. Y en este caso, pues tanto
cuando vas al campo, cuando toreo
algunos festivales, en este caso, la
corrida de toros, pues, por
supuesto que quiero que todo
salga bien.

Me enfrento a ella con mucha
responsabilidad porque es algo
muy serio, como es una corrida de
toros con dos compañeros que
están toreando y una gran corrida
de toros en una plaza a la que amo
profundamente, porque ahí fue el
primer rabo de matador de toros
que corté en un mano a mano con
el compañero Manuel Díaz “El
Cordobés”, ya hace 25 años. Pues
me parece muy, muy bonito, muy,
muy sentimental. Y tiene algo más
especial que el torear una corrida
de toros.
¿Tienes
algo
especial
para
conmemorar las efemérides? Por
ejemplo ¿No sé si te has hecho un
vestido de torear nuevo?
La verdad es que te tengo dos
vestidos nuevos. O sea, tienen una
puesta cada uno. Son dos. Uno es
blanco y oro y otro es uno precioso
en terciopelo. Y, bueno, la verdad
es que no sé, hasta ese día, que me
pondré. Pero lo que sí te digo que
todo lo que se haga va a ser con
ese sentimiento, con esa gana y lo
que en ese momento mi cuerpo, mi
forma, mi sentimiento, me vaya
guiando.

Y te va a ver media España porque es
televisada
Y parte del extranjero, parte de la
gente de verdad. Mucha gente,
mucha gente de América. La
verdad es que tiene mucha
expectación y me hace mucha
ilusión, eh. Bueno, pues con el
tema de la pandemia no ha podido
venir mucha gente que iba a venir
de América y, bueno, me seguirán
viendo por allí y, Dios quiera, que
todo esto ya se levante y que sean
capaces de controlar, que vuelva
un poco la normalidad y que
seamos capaces de ser cada uno
más humano. Esto yo creo que es
una lección que todos tenemos que
aprender de este año y medio que
llevamos
Gracias Víctor, mucha suerte
Muchísimas gracias de verdad.
Muchísimas
gracias
por
tu
amistad, y, siempre, por tu
respeto. Un abrazo muy fuerte
para todos.

Feliz 25º aniversario de Víctor Puerto en
Almagro con gran tarde de José Garrido
Plaza de toros de Almagro (Ciudad Real). Primer festejo de la Feria. Corrida de toros. Media
entrada. Astados de la ganadería de Núñez de Tarifa, nobles y manejables, a excepción del 5º
que se echó nada más iniciarse la faena de muleta. El mejor, el 3º.
Víctor Puerto (Blanco y oro): 1 oreja y 1 oreja tras aviso.
Curro Díaz (Verde hoja y oro): 1 oreja y Saludos.
José Garrido (Rosa palo y oro): 2 orejas y 1 oreja con petición de la segunda.
Justo antes de comenzar el paseíllo ha sonado el Himno de España. Después del mismo, se ha
guardado un minuto de silencio.
Víctor Puerto ha querido conmemorar en el
ruedo sus 25 años de alternativa, que se
cumplieron en 2020 y que debido a las
circunstancias no lo ha podido llevar a cabo
antes. Preparado, con mucho oficio y una
magistral técnica ha hilvanado dos trasteos
en los que ha sobresalido el temple y el
gusto que ha imprimido a todo lo que ha
hecho el diestro manchego.
José Garrido se ha llevado, con diferencia,
el mejor lote de la corrida celebrada hoy en
la plaza manchega de Almagro, y bien que lo
ha aprovechado el torero extremeño. Tanto
con el capote como con la muleta ha ofrecido
una gran tarde de toros José Garrido,
mostrándose siempre entregado, haciendo
las cosas con verdad, encajado, buscando la
reunión con sus toros y pasándoselos muy
cerca. Ha rematado sus actuaciones con dos
soberbios espadazos. Dos orejas y una oreja
con petición de la segunda ha sido su
balance, y más allá de los trofeos cortados,
la sensación de que a poco que le den
oportunidades en las ferias, va a dar mucho

que hablar, como lo ha hecho esta tarde en
Almagro.
Curro Díaz ha pechado hoy en Almagro con
un lote de escasas opciones de lucimiento. El
segundo ha sido un animal informal,
cambiante, que ha protestado mucho en los
trastos. Lo mejor frente a este ejemplar por
parte de Curro Díaz ha llegado con la mano
zurda. El quinto, imposible, se ha echado al
poco de comenzar el trasteo muleteril el
torero
de
Linares.
Una
oreja
ha
cortado Curro
Díaz del
segundo
tras
pasaportarlo de una estocada caída y ha
saludado una ovación del respetable
después de que el quinto tuviera que ser
apuntillado.
Han saludado en
banderillas Antonio
Chacón, en el tercero; Julio Campano en
el cuarto; y Juan Carlos García en el
quinto. Sensacional la lidia de Antonio
Chacón en el sexto.
Víctor Puerto y José Garrido han salido a
hombros al término de la corrida.

Quedan pocos días para que llegue el 5 de septiembre, donde comenzará
la vigésimo primera edición del Alfarero de Oro en Villaseca de la Sagra,
tras el éxito obtenido en el Alfarero de Plata.
Tantas expectativas, que, incluso se han aumentado en un festejo.
El ciclo está compuesto por 6 novilladas con picadores, una de ellas -la
que se ha añadido para el domingo 12 de septiembre- con diferentes
encastes, con ganaderías como Cuadri, Miura, Partido de Resina,
Victorino Martín, Prieto de la Cal y Conde de Mayalde.
Jesús Hijosa, deseando de que llegue
ese 5 de septiembre…
Así estamos nosotros, pero con
muchos preparativos y mucho
trabajo sobre encima de la mesa.
Estamos satisfechos porque las
cosas van rodando y eso es señal de
que el trabajo se hace bien y que la
gente espera con ilusión de que
llegue el Alfarero porque ha
despertado mucha expectación en
los aficionados, que son por los que
trabajamos y luchamos día a día.
La referencia es el Alfarero de Plata que
ha sido un auténtico éxito…
Sí, nos ha dado alas para poder
seguir
dándonos
ilusión
y
esperanzas para que el Alfarero de
Oro sea otro éxito más importante
como ha sido el Alfarero de Plata.
Porque, realmente, con el cambio de
formato, ha tenido una gran

aceptación dentro de los aficionados
y ha levantado mucho revuelo de
cara al Alfarero de Oro.
Los aficionados saben que en
Villaseca se trabaja con esa
expectación de intentar llegar al
aficionado, buscándole y dándole lo
que quieren, ya que no se ve en
otro sitio. Entonces, esa es nuestra
meta y forma de trabajar; de cara
al que pasa por taquilla porque es
el que mantiene esto vivo.
Sobre todo, lo más importante, es la
participación de los novilleros que están en
boca de todos los aficionados y también, la
variedad de encastes, ya no solo en la
novillada de desafío sino a nivel general;
Cebada Gago, La Quinta, Jandilla, Baltasar
Iban,
Monteviejo…prácticamente,
está
representado toda a genética del campo
bravo español…

Sí, eso es una de las señas de
identidad.

amenazar con huelgas y otro tipo de
cuestiones…

Villaseca se caracteriza por dos
señas de identidad: la diversidad de
encastes, que siempre ha apostado
desde un principio, y la integridad
de los animales que saltan al ruedo.
Esto es lo que nos ha dado una
proyección dentro del mundo de las
novilladas y es lo que buscamos; esa
diversidad para el aficionado y para
los novilleros.

Ya sabes Pedro, que esto no es a
gusto de todo el mundo. Y, el que ha
tenido la hegemonía y el poder
durante muchos años y ha intentado
no perder el pesebre… Cuando se le
remueves el burro rebuzna…

Porque
de
esta
manera,
los
novilleros se ven acartelados con
otro encaste diferente y así los hace
tener una proyección hacia el futuro
y que sepan realmente lo que es el
campo bravo español. Y, también, es
muy importante para los ganaderos
porque así se ven anunciados todos
los encastes en una feria. Y, al final,
es un aliciente para mantener esas
ganaderías y ver las novilladas para
poder ver bien las corridas de toros.
Jesús, se ha trabajado con una serie de
protocolos para que los novilleros cobren
sus derechos de imagen (y las
cuadrillas). Estos protocolos se han
firmado con ASPROT, que es un
sindicato de subalternos totalmente
legal, pero ha salido la Unión de Toreros
y la de banderilleros y picadores a

Nosotros luchamos porque este
espectáculo sea viable. Nosotros no
queremos quitar nada a nadie,
entendemos que cuando no se es
capaz de generar lo que se cobra,
hay que intentar buscar una
solución.
Nosotros
llevamos
buscando esa viabilidad de las
novilladas durante unos cuantos
años. Sabemos que a algunos les
molesta cuando tomamos algunas
decisiones por el bien o interés
general de la fiesta.
Pero hay algunos que solo miran a
su bolsillo y a sus intereses
personales. Por eso está esto
así…Ahora los que más mandan en
el mundo del toro, son los que
menos tendrían que mandar…Pero,
son los que más presionan y
mandan.
Realmente, el problema es que no
hay un sector empresarial fuerte,

que no ha mirado por el futuro de la
fiesta. Y, de hecho….
sale una Fundación y se hace
empresaria, de esta manera se ha
acabado
con
los
empresarios
taurinos. Si esto hubiese pasado
hace 15 años con los Balañá,
Chopera y demás… No hubiera
pasado
jamás.
No
se
habría
consentido que una Fundación haga
la competencia a los empresarios.

Y eso debe de ser una cosa de los
empresarios. Pues eso, la fuerza
la tienen otros porque es un
sector que está completamente
desestructurado, y bueno, el que
está un poco más unido es el que
presiona.
Viendo cómo se están suspendiendo
una serie de ferias, las novilladas,
no entiendo como no se esté
remando en la misma dirección.

Porque lo que plantea El Foro es una
apuesta de futuro, pero algunos
quieren seguir mirando al pasado y
no al presente. Solo hace falta ver
cómo está la situación actual de las
novilladas. Y, bueno, está viniendo
bien el tema de la pandemia porque
es una excusa para no dar
novilladas.
Principalmente, el
económico y esto

problema es
afecta a los

ayuntamientos, también. Aquí no se
está hablando de hegemonías ni de
unos ni de otros. Aquí se habla por
una apuesta de futuro, y si eso es
criticable, diciendo que hay que
hacer una huelga…las huelgas hay
que hacerlas para cosas más
importantes. Aquí se está para
luchar con la tauromaquia y por el
futuro de la tauromaquia
Como presidente de El Foro de
Novilladas, hay algunos certámenes que
están a punto de salir, como el de Villa
del Prado. Pero ¿va a haber muchos
certámenes clásicos que no se van a
poder celebrar?
Sí, Arganda se ha suspendido,
Algemesí no se va a poder celebrar,
Arnedo…Calasparra está
prácticamente suspendido.
Realmente, hay una debacle
importante en el tema de las
novilladas. Como te he dicho antes,
el tema importante es el
económico, de cara a los
ayuntamientos. Porque, durante la
pandemia, han sufrido unos gastos
extras y en muchos municipios han
tenido que suprimir las fiestas para
aliviar los gastos. Entonces, al
suprimir las fiestas, está pasando
factura a los certámenes de
novilladas que representa el foro.
Por lo tanto, no se van a dar
novilladas.

Jorge Arellano
“Después de lo sucedido el año pasado, no nos hemos venido
abajo. Seguimos con la misma ilusión que el principio”
LA ENTREVISTA
ALEJANDRO M. CARABIAS

Hablamos con el empresario Jorge
Arellano.
Recogeremos
las
sensaciones de dicho empresario
tras la vuelta de los toros a Alcalá de
Henares.
Jorge, vuelven los toros a Alcalá de
Henares después de 6 años, con una
corrida de Victorino y un cartel de
figuras…
Sí, así es. Después de lo sucedido el
año pasado, no nos hemos venido
abajo y seguimos con la misma
ilusión que el principio. Hemos
planteado una feria que tiene una
serie
de
atractivos
muy
interesantes. Por un lado, la corrida
de Victorino y, por otro lado, una
corrida con las figuras del toreo.
¿Cómo surgió la idea de poner una
corrida de Victorino Martín?
Desde el año pasado estuvimos
trabajando con los abonados y
aficionados a través de nuestro

equipo de prensa, con correos
electrónicos y encuestas. Hemos
intentado tener en cuenta los
criterios y gustos del aficionado de
Alcalá de Henares. Y, bueno, ellos
parecían
que
tenían
bastante
interés en ver una corrida de toros
“torista” y así ha surgido.
En el cartel del domingo, habrá puesto
de su parte Morante para estar presente
en Alcalá…
La verdad es que Morante ha
aportado mucha ilusión y ganas por
venir a Alcalá. Y como empresa
estamos agradecidos, que en un año
tan especial como este nos está
sorprendiendo a todos, de que esté
deseoso de venir a la feria taurina
de Alcalá.
¿El aforo es de 50% o hay alguna
posibilidad de que se aumente?
No, el aforo es del 50%.

LAS CRÓNICAS
MÁLAGA

El oficio de Ferrera, la clase al natural de Vega y la firmeza de
Roca, en Málaga

Plaza de toros de La Malagueta. Segunda de abono. Lleno con el aforo autorizado. Cartel de “no
hay billetes”. Toros de Daniel Ruiz, bien presentados y de juego variado.
Antonio Ferrera, oreja y palmas. Salvador Vega, oreja y palmas. Roca Rey, oreja y palmas
.

Tarde de sinfonías de toreo y música en La Malagueta
Plaza de Toros de La Malagueta. Primera de abono. Corrida de toros Picassiana. Lleno con el aforo
autorizado.
Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé (4º, 5º y 6º) bien presentados y de juego variado.
Morante de la Puebla, ovación y oreja tras aviso. Juan Ortega, ovación tras aviso y silencio.. Pablo
Aguado, silencio tras aviso y vuelta tras petición.

ALMERÍA

El Juli corta dos orejas en la primera de la Feria de Almería
Plaza de toros de Almería. Primera corrida de la Feria de la Virgen del Mar. Animales de la divisa
de Zalduendo.
“Morante de la Puebla”: 1 oreja y Ovación con fuerte petición de oreja. Julián López “El Juli”: 1 oreja y 1
oreja. José María Manzanares: 1 oreja y Ovación con fuerte petición de oreja.

Emilio de Justo y Roca Rey, a hombros en Almería
Plaza de toros de Almería. Segunda y última corrida de la Feria de la Virgen del Mar. Ejemplares de la divisa
de Núñez del Cuvillo.
Emilio de Justo: 1 oreja y 2 orejas. Roca Rey: 2 orejas y Ovación. Pablo Aguado: Ovación tras petición y 1
oreja.

CUENCA "LA CHAMPION"

Emilio de Justo y Roca Rey ponen el broche perfecto a la feria de Cuenca
Plaza de toros de Cuenca. 3ª de la Feria de San Julián. Casi lleno dentro del aforo permitido. Se lidiaron seis
toros de José Vázquez, correctos de presentación y de juego variado e interesante.
Morante de la Puebla: oreja y palmas. Emilio de Justo: ovación con saludos y dos orejas. Roca Rey: silencio
tras aviso y dos orejas.

Triple puerta grande en la tarde de rejones de Cuenca
Plaza de toros de Cuenca. 2ª de la Feria de San Julián. Media plaza dentro del aforo permitido. Se lidiaron
seis toros de María Guiomar Cortés de Moura
Rui Fernandes: oreja y oreja. Diego Ventura: dos orejas y oreja..Leonardo Hernández: oreja y orej

Triunfal apertura de la Champions de Cuenca con Perera por la puerta grande
Plaza de toros de Cuenca. 1ª de la Feria de San Julián. Media plaza dentro del aforo permitido. Se lidiaron
seis toros de La Palmosilla, bien presentados en su conjunto. El Fandi: silencio y oreja tras aviso. Miguel
Ángel Perera: oreja y dos orejas. Daniel Luque: oreja y silencio

COPA CHENEL Y CIRCUITO DE NOVILLADAS DEL NORTE

Alberto Lamelas, Esaú y Jesús E. Colombo cortan dos orejas en el duelo entre
Escolar y Aurelio Hernando en Chinchón
Plaza de toros de Chinchón. Lleno de “No hay billetes”. Toros de Escolar (1º, 2º bis, 3º) y Aurelio
Hernando para: Alberto Lamelas: oreja y oreja..Esaú Fernández: vuelta y dos orejas..Jesús Enrique
Colombo: dos orejas y silencio.

Tomás Angulo corta una oreja en el inicio de la Copa Chenel

Plaza de toros de Miraflores de la Sierra. Toros de Valdellán y Monte La Ermita (4º, 5º y 6º) para:
Sergio Serrano: silencio tras dos avisos y saludos tras aviso. Gómez del Pilar: Saludos y saludos tras dos
avisos., Tomas Angulo: Ovación con saludos tras dos avisos y oreja.

Solitario trofeo para Diego San Román en Azpeitia

Lleno de “no hay billetes” dentro del aforo permitido. Utreros de la ganadería de Zalduendo. Diego San
Román: Ovación y 1 oreja. Jorge Martínez: Ovación y Vuelta al ruedo. Sergio Rodríguez: Ovación y Ovación.

Tomás Angulo y Jesús E. Colombo se ganan
plaza para semifinales de la Copa Chenel
El torero extremeño salió triunfador de
la corrida de Miraflores de la Sierra y el
venezolano se proclama vencedor tras
la corrida en Chinchón.
Tras el primer fin de semana de la Copa
Chenel con las corridas de Miraflores de
la Sierra y Chinchón, los primeros
clasificados de cada terna, Tomás
Angulo y Jesús
Enrique
Colombo se
aseguran un puesto para las semifinales
que se celebrarán en San Agustín de
Guadalix y en Valdemorillo el fin de
semana del 16 y 17 de octubre.
El reglamento de la Copa Chenel estaba
explicado desde la presentación y de
cada corrida clasificatoria va a salir un
nombre para las semifinales. El jurado
de profesionales elegidos por el Centro
de Asuntos Taurinos ha tenido en
cuenta la expresión, actitud, lidia y
espada de cada matador. Las orejas
suman un punto y los avisos restan
medio punto.
Tomás Angulo tomó la alternativa hace
seis años y ha toreado apenas una
decena de festejos desde entonces. El

pasado sábado en Miraflores dio una
gran
dimensión
ante
toros
de Valdellán y Monte
La
Ermita y
además fue el único que cortó una
oreja.
Por
su
parte, Jesús
Enrique
Colombo desorejó a su rival de José
Escolar en una tarde en la que salió en
hombros con sus compañeros de cartel.
El torero venezolano lleva cuatro años
como matador y antes de la pandemia
cosechó un triunfo importante en
Madrid.
Dos toreros jóvenes que necesitan
oportunidades y la seguirán teniendo en
la Copa Chenel tras habérsela ganado
en la plaza. Ser el mejor en esta Copa
Chenel tiene premio y en octubre se
jugarán su pase a la final.
La próxima corrida de la Copa Chenel
será el 4 de septiembre en Navas del
Rey con toros de Flor de Jara y Baltasar
Ibán para Fernando Robleño, Adrián de
Torres y Lama
de
Góngora.
Las
entradas ya están a la venta de forma
online.

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

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.

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 de Victoriano del Río para Antonio Ferrera, José
María Manzanares y Emilio de Justo.
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. 23-08-2021

ganadería de El Pizarral. Curiosamente, ninguna
de esas fechas tan señaladas para un torero

En el “minuto de Barcelona” queremos recordar
esta semana al torero más importante, catalán,

catalán fueron en su Monumental.

de la historia. Ya lo hicimos -en su momento- pero
lo hacemos de nuevo por su reciente cumpleaños:

Fue un torero muy elegante, con mucho arte

hablamos de JOAQUIN BERNADÓ BERTOMEU,
QUIMET, como cariñosamente se le conoce entre
los aficionados catalanes, que cumplió 86 años el
pasado 16 del presente mes de agosto.

y muy profesional, le faltó la eficacia con la
espada y quizás, por eso, no fue la gran
figura que el aficionado esperaba. Sufrió
cuatro percances de importancia: 1957 en

Felicidades maestro.

Córdoba, 1962 en Barcelona y 1964 y 1980
en Madrid.

Personas cercanas al maestro nos comenta que
se encuentra en un magnifico estado, de lo que

Su actividad más intensa, como matador de
toros, la desarrolló en su Monumental catalana

nos alegramos enormemente.
Quizás a JOAQUIN BERNADÓ no se le ha
hecho ese gran homenaje que, por su
extraordinaria categoría como torero y su
indudable catalanidad, aun está pendiente,
ojalá que, entre todos los que tenemos
responsabilidades taurinas en Cataluña,
seamos capaces de hacerlo, se lo merece.

con 243 actuaciones, la mayoría en competencia
con otro gran ídolo de Barcelona, Antonio Borrero
“CHAMACO”.
BERNARDÓ fue el torero que más ha toreado en
México: llegó a sumar hasta 155 corridas y su
última actuación profesional fue en Barcelona el
24 de septiembre de 1983 en la feria de La
Merced.

Aprovechado este modesto homenaje para
felicitarle por su cumpleaños, repasaremos lo que

Por razones lógicas de la profesión, y familiares,
fijó su residencia en Madrid, pero nunca faltó a su

fue la vida de un torero catalán de pura cepa.

Cataluña a la que frecuentaba asiduamente y
siempre ha tenido grandes amigos.

JOAQUIN BERNADÓ nació en la población de
Santa Coloma de Gramanet (Actualmente unida a

Una vez retirado ejerció de comentarista en

Barcelona) hace ochenta y seis años. Debuto
como becerrista en Manresa en 1950 y debuta

televisión y durante muchos años de profesor de
la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Muchas

con picadores en Ledesma el 15 de mayo de
1953. Se presenta en las Ventas el 23 de junio de

figuras del toreo de las últimas épocas tuvieron el
privilegio de contar con la sabiduría de ese gran

1955 cortando una oreja; la alternativa la tomó
en Castellón de la Plana un 4 de marzo de 1956

torero que fue JOAQUIN BERNADO. Nuestro
querido QUIMET, muchas felicidades y largos

con Antonio Bienvenida y Julio Aparicio y toros de
Arranz; la confirmaría el mismo año con Mario

años maestro.
Manuel Salmerón.
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