PEDRO J. CÁCERES

Becerristas y novilleros aspiran, en
su sueño, ser figura del toreo.
Para ello, te dicen que, preservando
su personalidad, todos se creen
distintos, tienen espejos en que
fijarse. Casi más por envidia sana de
su trayectoria de figura que por
asimilar su corte de torero.
Los hay de “arte” y se fijan en
Morante, que al cabo de lo años está
demostrando que es algo más que
arte, en fondo y forma. Espectacular
temporada y espejo, no solo de los
principiantes, sino del escalafón, con
su nueva actitud.
Otros tienen como modelos a El juli,
Manzanares, Ponce, etc.
Pero hay otros espejos, quizá menos
espectaculares, pero, no por ello,
menos referentes. Son aquellos que
han sufrido una larga travesía del
desierto y a base de maduración
están recuperando el estatus de
privilegio del que disfrutaron en sus
principios: por sus cualidades y,
sobre todo, por ser novedad.
Podíamos hablar de Finito, por
supuesto. Pero a raíz de la gran
faena, televisada, de José Garrido en
Almagro, su trayectoria de novillero
y su paso, los primeros años de
matador de toros, por todas las ferias
y codeándose con las figuras, he
querido ver el ejemplo de Daniel
Luque, y ahí está, en tiempos
difíciles, como espejo de muchos
para que tras el valle se puede

recuperar la cima ¿cómo? Pues
hablen con Luque y les contará. O
con Ferrera.
Hay otros espejos en la actualidad
que no disfrutaron de años dulces ni
en sus principios, ni años, muchos,
después, ejemplo: Emilio de Justo. Y
ahí está. Con menos espera, Juan
Ortega.
Y hay espejos de torería y amor
propio que desfallecen en su lucha,
ejemplos muchos, pero el último,
cronológicamente
hablando,
es
Javier Cortés. El madrileño ha sufrido
toda clase de vicisitudes adversas;
en el ruedo, en los despachos y en los
órganos administrativos (recordemos
como la CAM le suspendió su
reaparición en Miraflores tras el
durísimo percance de Las Ventas que
le ha costado “un ojo de la cara”, o
casi)
Le hubiera resultado extraño, más en
tiempo de reducción de festejos por
COVID, estar anunciado en 3 festejos
seguidos: Linares, Alcalá y Colmenar.
Pero lo tenía firmados, y, todo se
pudo ir al traste, otra vez, a las
primeras de cambio, otra vez.
Gravemente herido en Linares, no
dudó en viajar a Alcalá, cortar una
oreja y, redondear ruta, con la herida
anal abierta, en Colmenar, abriendo
la puerta grande.
Hay espejos, como vida, más allá de
las figuras.

Juan Ortega:" -Estoy muy contento con lo que hago y mi toreo.
Pensaba llegar a donde he llegado porque era mi objetivo
o Es un plus, en mi tierra (Sevilla) con mi gente, con esa ganadería, la gente tiene
ganas de que debutes en tu plaza y todo eso lo siento y me anima mucho.
o Muchas veces lo pienso, que tendrá Sevilla, que grande es el toreo, no es quitar
uno y poner otro, Sevilla tiene la capacidad de albergar muchos toreros.
o En el toreo siempre tienes responsabilidad, pero mi preocupación principal siempre
es el toro, el que me da miedo, el que me puede echar mano…esa es mi
preocupación, y la otra preocupación es que estas a tono, que estés bien.
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Enhorabuena y felicidades por el momento
que atraviesas. ¿Cómo estás Juan, en estos
momentos?
Muchas gracias. Estoy muy feliz porque el
verte en esos carteles, en esas ferias y, sobre
todo, haciéndole a los toros lo que yo
siempre he querido y como yo entiendo el
toreo y como yo entiendo la tauromaquia,
pues me hace estar a gusto conmigo y estar
bien.
Momentos difíciles los que también se han
vivido con la pandemia y todavía se están

viviendo. ¿Cómo lo has vivido tú y como estas
viviendo el momento ahora mismo que
atraviesas?
Siempre siendo realista con la con la situación
que tenemos. Pero he intentado estar un poco
al margen en el sentido de que no me
influyese a la hora de torear, porque me
estaba dando cuenta que, con tanta
información negativa, tantas restricciones, el
lío de aforos… tantas cosas, pues estaba
influyendo en mi carácter, estaba influyendo
en mi ánimo y al final influye en mi manera de
torear.

Como te he dicho, siendo realista con las
circunstancias que estamos viviendo, pero
apoyándome en el toreo, en la naturaleza
del toreo.
Torero como bien he dicho, con mucha
expectación y muy esperado en los carteles.
¿Supongo que un orgullo, pensabas llegar
hasta dónde estás llegando?
Si te soy sincero, sí, o, por lo menos, era mi
objetivo, sigue siendo mi objetivo. Lo que no
sabía era cuándo, pero yo siempre he
sentido y no sé si sería de una forma real o
sería una forma de convicción. Siempre me
he sentido ahí.
Vamos a hablar un poquito de esta
temporada brillante. En el Puerto paraste el
tiempo en una plaza muy especial. ¿Cómo lo
viviste?
Pues tiene algo especial El Puerto y ahí, en
una esquinita, hay plazas que tienen algo
especial, algo distinto, tienen color, tienen
luz. Y eso pues te llena mucho, igual que hay
otras plazas que te cargan o te pesan. Y
otras te llenan, te trasmiten cosas… te
sensibiliza o te ponen a flor de piel, unas
veces para bien.
Y, El Puerto, es una de esas plazas que se
respira el toreo, y, si sale un toro que te
permite hacer las cosas despacio, hacer las
cosas reunido, hacer las cosas como hay que
hacerlas… Y tuve la suerte de encontrarme
con ese toro de Garcigrande y tuve la
fortuna de estar ese día a tono.
También dejaste el sello en Jerez, entre otras
plazas, y encandilaste en Almazán, y, ahora,
tres tardes acartelado en Sevilla. ¿Eso tiene
que ser para un sevillano todavía más
importante?
Claro, esas tardes, esas ganaderías, pues
tienes un plus de confianza; en mi tierra, con

mi gente, y siento que la gente tiene ganas
de que debutara en Sevilla, de que debutes
en tu plaza, y todo eso lo siento, me lo
trasmiten y eso me anima mucho.
Además, una de las tardes, tres sevillanos:
Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado.
Fíjate, lo pienso muchas veces, que tendrá
Sevilla, que grande es el torero, pero ahora en
particular estamos hablando de Sevilla, que
grande es Sevilla, que no consiste en quitar
uno o poner otro, sino que Sevilla ya es capaz
de albergar a muchos toreros.

Es capaz de tener a varios, mira la
época en la que convivieron el maestro
Pepin, Pepe Luis y Manolo González.
Son épocas que se dan circunstancias,
que hay toreros en Sevilla que son de
interés para el aficionado, que
despiertan esa llama en la afición. Son
épocas que hay que aprovechar y
épocas en que hay que disfrutar.
También tiene que ser una gran
responsabilidad en tu casa, ¿no?
Sí, todo en el toreo tiene su responsabilidad,
pero, bueno, a mí la preocupación, mi
preocupación principal, siempre es el toro, el
que me da miedo, el que te puede echar
mano…es mi preocupación. Luego mi otra
preocupación soy yo, como te decía antes,
que estés a tono, que estés bien. Esas son
mis preocupaciones, la verdad. Eso de la
responsabilidad como que me condicione no,
pero quieres que las cosas vayan bien.
Una temporada, como hemos hablado
extraordinaria, el público quiere ver a Juan
Ortega, ¿aparte de lo que hemos hablado ya
de Sevilla -el próximo fin de semana en
Medina del Campo- que tenemos
próximamente, porque todavía queda mucha
temporada?

El cartel de los tres sevillanos se va a dar
también en Lucena el día 5. Luego voy a
Albacete, las tres tardes de Sevilla, Madrid,
Úbeda, Jaén… todavía queda mucha
temporada. Aparte de mucha temporada,
quedan los puertos de montaña, queda lo
gordo.
¿Cómo se prepara Juan Ortega para todo
esto?
Pues mira, hay una cosa que siempre quiero
tener presente, y es que yo he llegado a
hacer del toreo mi vida, el toreo es mi vida,
la gente que me rodea son mi vida, son
gente involucrada en mi profesión, son gente
con la que respiro o con las que siento el
toreo y esa es mi preocupación, que siga
sintiendo el toreo y que siga teniendo el
toreo tan presente como lo tengo, esa es mi
verdadera preocupación y a lo que
realmente le presto interés.

Entonces, en fin, son cosas que no hay que
respetar la verdad, esas cosas no las respeto.
Me gustaría decirle cuatro cosas, la verdad,
a esa mujer, con educación, pero cuatro
cosas; me refiero a cuatro cosas cómo tiene
que actuar una persona en su situación, y
enseñarle un poco de educación y de
respeto, eso es lo que me gustaría decirle,
nada más.
¿Y qué te parece, ya para terminar, las redes
sociales y que los toreros estéis más cerca de
los aficionados?

Fíjate que yo, en un principio, no era
partidario de las redes sociales. No sé por
qué, es algo que me mantenía al margen.
Pero sales a dar un paseo o… mira, te voy a
contar un ejemplo: me acabo de vacunar del
COVID y, después, por si tienes reacción o
algún tipo de cosa, tienes que estar allí un
cuarto de hora, veinte minutos, esperando.

Si te parece, Juan, vamos a cambiar un
poquito de tercio y hablemos de lo que ha
pasado en Gijón, con la señora alcaldesa que,
por el nombre de dos toros, quiere quitar los
toros en Gijón. Y, claro, todos los ataques que
estamos recibiendo todos los taurinos y la
tauromaquia. ¿Qué piensas al respecto?

Pues, si había, 150, 200 personas, igual
habría 190 que estaban conectados con el
móvil; uno con Twitter, otro con Facebook,
otro estaba con Integran, Y, la verdad, yo
pienso que es una cosa necesaria porque te
das cuenta de que es la forma más sencilla y
rápida de llegar a todo el mundo.

Hombre, me da mucho coraje, mucha rabia,
que al final haya personas que tengan -o que
sean capaces- de dar su opinión, personas,
no personajes públicos, que sean capaces de
dar su opinión que es respetable, pueden
tener la opinión que quieran, pero tu cargo
te limita, no te da autoridad para decir lo
que te venga en gana, los gustos personales
hay que mantenerlo al margen. Y porque al
final, claro, con todo lo que ha pasado, los
que están en esa situación dicen o
comentan, eso tiene mucha repercusión.

Por ello creo que tenemos que prestar un
poco más de atención a las redes sociales,
siempre manteniendo un orden, el toreo tiene
que guardar su misterio, tiene que guardar
sus cosas, tiene que guardar su liturgia. Pero
sí, es importante que estemos presentes en
las redes sociales.
Juan, muchísimas gracias por atendernos
De nada. Muchas gracias a vosotros por
vuestra atención

• “En mi caso, tal y como estoy ahora, es el camino correcto, pero al final, el caché
y la categoría te la dan ese tipo de plazas”
• “Cuando las ferias son tan reducidas, debemos de intentar torear y algo que
merezca la pena.
• “Es difícil que salgan las cosas como uno quiere, y gracias a Dios llevo tres o
cuatro
tardes de toros dando una dimensión buena.
• “Ha estado la cosa para entrar tanto en Madrid como en Sevilla, pero al final no
se ha podido porque los carteles son muy pocos”
El último impacto de José Garrido lo vimos en Almagro, con una corrida de Núñez
de Tarifa. Volvimos a ver la clase de torero que es el extremeño.
LA ENTREVISTA
ALEJANDRO M. CARABIAS

¿Qué balance haces de esta temporada?
Estoy muy contento porque es muy difícil
que salgan las cosas como uno quiere, o
como uno espera. Y gracias a Dios, llevo tres
o cuatro tardes de toros dando una
dimensión buena, en las que me he
encontrado muy a gusto con los toros y,
sobre todo, triunfando de una manera
rotunda, que es de lo que se trata.
José, tienes la moneda en la mano, pero hace
falta ese zambombazo en Madrid o Sevilla.
Por supuesto, y todos los toreros, porque el
caché y la categoría la dan esas plazas. Para
triunfar en esas plazas y que tengan un sentido
y un porque, primero hay que llegar a los
pueblos e ilusionar a la gente. En mi caso, tal y
como estoy, toreando en los pueblos y en
alguna capital, de provincia es el camino

correcto. Además, estoy muy a gusto en ese
circuito.
Es un circuito muy respetado por las zonas
que estás toreando, además...

Cuando las ferias son tan reducidas y
muchas de ellas no se están dando y es muy
difícil abrir los carteles, que se están dando
ahora, y por lo menos hay que intentar
torear algo que sea positivo y merezca la
pena. También, no se puede dejar de torear
porque, ahora mismo, no esté en las grandes

ferias, en las que antes estaba y por
circunstancias no estoy anunciado en ellas.
En Almagro diste una buena dimensión…
Puede que haya sido una de las tardes que
más he disfrutado delante de un toro.
Me imagino que al año que viene se ampliará
ese número de festejos ...
Ojalá que sí. Empiece en Olivenza, Castellón,
Valencia, Sevilla y Madrid...Ojalá volvamos a
la normalidad y pueda entrar en algunas de
esas ferias
¿Sonó el teléfono para Madrid y Sevilla este
año?
Hemos hablado con ambas y ha estado la
cosa para entrar en las dos, pero al final no
se ha podido por la reducción de los carteles.
Además, entiendo que las figuras y los
toreros que están en el candelero deban de
torear.
Te quedan Calatayud, Barcarrota y Campo
Pequeño…
Tengo esas tres corridas por delante y creo
que va a salir alguna cosa más. Acabaré con
unas 14/15 corridas de toros, que es un
número muy bueno tal y como están las
cosas.

Francisco de Manuel: "“Para mí, Madrid, tanto con caballos
como sin caballos, lo ha sido todo”
• “Feliz y agradecido a la vida y a la gente que me ha rodeado y me rodea porque
gracias a ello estoy donde estoy”
• “Siempre que he toreado en Madrid ha habido una conjunción entre el público y ello.
Cada vez que ido me han tratado muy bien”
• “Ha sido un numero bastante bueno de novilladas y lo importante es que he ido
ganando los contratos tarde a tarde”

Francisco De Manuel ha sido un novillero puntero de las temporadas
2018 y 2019.El madrileño consiguió lo que muy pocos pueden hacer en
Las Ventas, ser respetado por el aficionado.
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Buenas noches, Francisco
¿Cómo va esa alternativa? ¿Nervioso?
Ahí vamos, con nervios, pero con muchísima
ilusión de que llegue ya.
Vamos a hablar un poquito de tu carrera.
Debutaste con picadores en Collado Mediano
y tienes una trayectoria como novillero muy
bueno en Las Ventas…
Madrid fue mi trampolín, No tenía nada esa
temporada de 2018.Y, tanto como novillero
con caballos como sin caballos, cuando abrí
la puerta grande como novillero sin
picadores, lo ha sido todo para mí.
Además, en muchas tardes cortaste una oreja
y te quedaste a otro apéndice de abrir la
puerta grande en Las Ventas…
En dos ocasiones tuvo muy cerca. Sentía que
la podía tocar, pero bueno, faltó muy poco.
Aun así, me dio muchísimo, me dio fuerza de
cara al aficionado, empresas y moralmente,
por supuesto.
¿Te llegaste a considerar un novillero de
Madrid?
No soy quien lo tiene que decir. Pero es
verdad que siempre que he toreado en
Madrid ha habido una conjunción entre el
público y yo. Había una comunión muy
especial, cada vez que he ido me han tratado
muy bien y me han respetado. Creo que he
podido entregarme todas las veces que he
toreado allí porque eso lo han hecho ellos
conmigo. Ojalá el idilio pueda seguir como
matador de toros…

Como está la situación actual, has toreado un
amplio número de novilladas…
Ha sido un numero bastante bueno, para los
tiempos que corren y lo más importante es
que me he ido ganando los contratos tarde a
tarde. Nadie me ha regalado nada, me he
labrado mi camino desde el principio y, de
eso estoy muy orgulloso, de haber
conseguido todo lo que he conseguido y de
que haya sido por méritos propios.
Toda tu trayectoria se va a ver recompensada
en tu alternativa, con Morante y Roca Rey…
Cuando uno sueña una alternativa debe de
ser muy parecida a esta. Me siento un
afortunado. Con dos figuras del toreo y una
ganadería de categoría. Feliz y agradecido a
la vida y a la gente que me rodeado y me
rodean, porque gracias a todo ello estoy a
donde estoy.
Es un cartel que ha levantado mucha
expectación…
De Morante y Roca Rey que vamos a
decir…Morante está echando una
temporada increíble que le valen todos los
toros y Roca Rey lleva pisando el acelerador
a fondo desde que apareció en el panorama
taurino. Pero, aquí estoy yo, para demostrar
que se tiene que contar con Francisco De
Manuel y ojalá sirva de trampolín para
introducirme en las ferias importantes y en
este tipo de carteles
¿De blanco y oro?
Sí, es un color que me gusta y es el
apropiado para la ocasión.

Maximino Pérez:" Un año difícil porque no
ha ido la gente que tenía que ir a la plaza"
• Económicamente se ha perdido dinero, pero artísticamente ha sido un éxito
que es lo que se trataba. Se ha sembrado, había mucha gente y gente joven.
Tenemos que trabajar todos porque la tauromaquia está en peligro.
• Cada uno hace la guerra por su cuenta, desamparados por el propio sector y
compañeros, eso es tristísimo.
• La plaza de Cuenca ha ido a más en cuanto a público, espectáculos y lo de Illescas
es un cartel que hemos vivido seguramente irrepetible, un cartel que nunca se
había dado.
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Cuando hablamos de la Champions sabemos a quién
nos referimos el empresario de MaxiToro, Maximino
Pérez. Pudimos hablar de la feria de Cuenca y la tarde
de Illescas.

de distintas plazas- que están pasando por la misma
situación, por lo cual no me siento satisfecho, pero sí me
siento feliz por el resultado artístico que han tenido
todos los eventos y, sobre todo, el de Illescas.

Momentos duros, como ya hemos hablado en otras
ocasiones, que sufre la tauromaquia. Se ha terminado la
Feria de Cuenca y la tarde de Illescas. ¿Qué nos puedes
contar al respecto? ¿Cómo ha ido el tema de las entradas
y el resultado en tus plazas?

Yo me pregunto, Maxi, un cartel de lujo y un precio casi
regalado, aparte de la pandemia ¿la gente de los
alrededores no acudió a los toros? Es bastante
preocupante, ¿no?

Bueno, es de los años difíciles porque no ha ido la gente
que tenía que ir. La situación de la pandemia está
condicionando muchísimo a la hora de vender entradas.
Pero sí ha sido muy satisfactoria tanto una como la
otra, artísticamente, que era de lo que se trataba. De no
dejar dormida ni la Champions y ni Illescas.
La feria de Cuenca, desde el primer día, ha ido a más en
cuanto a público y espectáculo. Y lo de Illescas ha sido
uno de los acontecimientos que vives una vez en tu vida
¿no? A lo mejor es un cartel irrepetible o un cartel que
nunca se había dado y que, tanto un torero como el
otro, sobre todo Emilio de Justo estuvo extraordinario,
los dos estuvieron como auténticos jabatos y con una
grandísima corrida de Rehuelga. Y Perera,
desgraciadamente, por la espada no pudo cortar
trofeos, pero muy satisfecho en lo artístico, en lo
económico, en un año que ya contaba que iba a ser muy
complicado, pero que hemos dejado sembrado mucho.
Había un gran ambientazo en Illescas y, como ya he
dicho, en Cuenca ha ido in crescendo; el primer día más
flojito, en la de rejones un poco más y en el último día,
con el colofón de Roca Rey, Morante y Emilio de Justo,
ya hubo casi 5000 personas.
Sí que nos ha extrañado que, dentro del aforo permitido bastante reducido- no se colgara el no hay billetes y tan
solo hubiese media plaza.
Repito que es un año muy complicado, muy difícil. La
gente se ha desconectado un poquito, ahora hay que
volver a engancharla. Los precios eran muy económicos
y por desgracia tan solo hubo 2000 (no llego a 2200)
personas para el cartel que era y el precio que tenían las
localidades, tan solo 20 euros. Yo esperaba que hubiera
por lo menos 3.500. Desgraciadamente no fue así, pero
los dos mil cien que pudieron vivir el acontecimiento os
aseguro que van a repetir, por lo cual creo que algo
habremos hecho bien. Hemos sembrado de cara al año
que viene. Estoy viendo el resto de los compañeros -y

Bueno si, preocupante porque el cartel era muy
atractivo. También hay que tener en cuenta que era un
cartel muy de aficionado. Desde hace décadas. Lo
decimos los profesionales, cuando haces un cartel de
aficionados corres este riesgo. Yo creo que el problema
no era tanto eso, porque tenía muchos alicientes y
muchos atractivos.
Sí me alegro de una cosa, y es que, de las más de dos mil
cien personas, había muchísima gente joven por ser
asequible. Salieron y se congregaron mucha gente
joven y eso es futuro , había un porcentaje muy alto de
gente joven y eso creo que te da unas bases, creo que
en unos meses --cuanto termine la temporadasacaremos un análisis de lo que ha sido realmente esto
y, cuando lleguemos a la normalidad, que no va a ser
dentro de seis meses, ni un año, ni dentro de
dos…vamos a tener que trabajar muy, muy duro todos
los empresarios y echarle mucho ingenio para recuperar
todas esas personas que hemos perdido por el camino y
que, además, ahora le va a costar trabajo ir a eventos
multitudinarios.
Al final, el equilibrio económico que tú tienes que hacer
de los festejos taurinos debe tener, yo creo, su
compensación. Pero si no lo trabajamos bien, en
algunas plazas se van a devaluar mucho los festejos, por
lo cual le va a hacer mucho daño a los ganaderos, a los
toreros, subalternos y ahora hay que sacar un análisis
cuando termina todo esto.
Ojalá tuviéramos una patronal que nos dijera: mira,
vamos a sacar estas medidas, vamos a tener estas
ayudas... pero, desgraciadamente, estamos
desamparados. Y no solamente por el Gobierno, ni por
los políticos, estamos desamparados hasta por el propio
sector y los mismos compañeros que es lo triste. No ves
salida. Aquí, cada uno hace la guerra por su cuenta y,
tristemente, ya no hablo de Illescas ni de Cuenca sino de
la situación que va a pasar la tauromaquia, que al igual
que otros muchos espectáculos- Cuanto antes la
recuperemos pues mucho mejor.

¿Y qué podríamos hacer Maxi porque esto
tiembla muchas veces?
Bueno, pues ahora a través de lo que sea abaratar
precios, las localidades tienen que ser muy
asequibles y yo lo llevo (creó que así lo he hecho
toda mi vida, desde que empecé a trabajar con las
figuras ya me mentalicé) intentando hacer. Yo lo
que preparo no es una corrida de toros, es un acto
social; el antes, el durante y después. Hay mucha
gente, que va a los toros y va a pasárselo bien,
independientemente de las faenas que se vean
que, ojalá, fueran todos los días buenas. Pero
estamos muy condicionados por el juego de los
toros y porque el torero ese día tenga su día.
Tenemos que trabajar todos a ver un poco hasta
dónde podemos llegar.
Yo creo que con mis plazas voy a estar bien. Creo
que las voy a mantener bien, pero me preocupa el
futuro de la tauromaquia que ahora mismo -creo
que- es un peligro si no tomamos medidas, cada
uno en su casa sabrá lo que tiene que hacer. Yo
creo que Illescas y Cuenca van a funcionar muy
bien, pero el resto yo tengo dudas.
Pero, como hemos hablado, el precio de la entrada
de Illescas era bajísimo y tampoco hubo la
afluencia de gente esperada.
Si, un precio muy asequible. Además, era la
dinámica que teníamos que seguir y, luchar por
meter mucho público ¿no? desgraciadamente no
fue así, pero, repito, hay dos cosas que me llegaron
mucho: lo primero, el resultado y, luego, la gente
joven que había. Todavía tengo que sacar esos
valores, tengo que ver que errores hemos cometido
y, en base a esos errores y de la manera que tengo

de trabajar desde hace muchísimos años, me
equivocaré todos los años, pero el análisis lo tengo
que hacer para intentar que el año que viene el
número de público sea bastante más alto del de
este año.
¿En Cuenca respondieron los abonados? ¿Porque
tenías miedo de que tuvieras más abonados que el
aforo permitido?
Sí, desgraciadamente el 80 % de la sombra en la
plaza de toros de Cuenca estaba abonada. Entonces,
cómo yo empecé a vender en el mes de julio me cogió
la normativa de tres bolillos (uno si y uno no pues no
podía sacar el abono) por lo cual di la prioridad al
abonado sin perder la titularidad de que sacara las
entradas que estimara conveniente para los días que
quisiera. Y ha habido de todo. Ha habido gente que
ha sacado para los tres días, otros que solamente
han sacado para uno. Otros incluso que no han ido,
pero mucha gente -y eso me llena -ha llamado,
porque el perfil de cliente que tenemos en el sector
taurino es por encima de cuarenta y cinco años y
ahora mismo es el más prudente, el que más va
echando el freno de mano, lógicamente con el tema
de la pandemia y los contagios, pero llamaban
diciendo: oye, este año no voy a ir, pero no perderé
mi abono ¿no?
Todos ilusionados en que el año que viene
tengamos más normalidad. Quizá no hayan
respondido como a mí me hubiera gustado los
abonados, pero hemos ido creciendo en la feria.
Muchas gracias, siempre, por atendernos muy
amablemente siempre que se te llama.
Muchas gracias, muy amables.

Héctor Ortega (alcalde): "Villa del Prado
apuesta por la diversidad de encastes"
• “Al igual que hicimos en 2019, debemos de buscar esa variedad de encastes.
Que es lo que demanda el aficionado”
“Las novilladas están elegidas muy a gusto, pero con la seriedad que rige Villa del
Prado”
• “Si algo que nos está demandado el aficionado es que las ferias deben de ir
apostando por abrir más el abanico”
LA ENTREVISTA
POR ALEJANDRO M. CARABIAS

La localidad de Villa del Prado ha presentado un ciclo
de novilladas muy variado, el ciclo comenzará el
jueves 9 de septiembre. Hoy en la divisa tenemos al
alcalde,
¿Con ganas de que llegue ese 9 de septiembre?
Si, con muchas ganas e ilusión después de este parón
que hemos tenido. A ver si todo sale bien, y
esperemos
que los aficionados disfruten de una gran feria que
hemos preparado con gran ilusión.
Una feria compuesta por cuatro festejos, muy variada,
con novillos de diversas ganaderías, como Galache,
El Parralejo… Están representados varios encastes del
campo bravo español.

Si, lo que hemos buscado ha sido esa variedad de
encastes, algo que demanda mucho el aficionado,
con cuatro ganaderías que están teniendo un gran
resultado, de hecho, hay alguna que no había
lidiado nunca en Villa de Prado, y queríamos darle
a la oportunidad al aficionado de ver todo tipo de
encastes. Esperemos que todo salga bien y que los
animales escogidos respondan con la exigencia de
esta localidad y esperemos disfrutar todos.
Como bien has dicho, la variedad de encastes, tan
importante verla en plazas como esta y que tan
poco demandada está entre los toreros, que
prácticamente se limitan a Domecq. Iniciativas
como estás merecen la pena y son del atractivo del
aficionado.

Pues si, como tú bien dices, el aficionado quiere
ver esa variedad de encastes, una emoción
diferente y es justamente lo que hemos buscado
nosotros, el primer día se verá el encaste Santa
Coloma, el segundo el de casta Jijona, el tercero
Vega-Villar y, por último, el encaste Domecq, el
más presente en la mayoría de las ferias. Además,
El Parralejo es una ganadería que nunca había
lidiado aquí y nos parecía de gran interés para el
aficionado. Buscamos la novedad, al igual que en
la copa Chenel con la incorporación de esos dos
encantes, en definitiva, buscamos algo que
despierte el interés del aficionado.
Además de ganaderías, contamos con novilleros
punteros que están destacando en el escalafón
como pueden ser Isaac Fonseca, Montero y muchos
nombres más.
Sí, hemos intentado buscar nombres que han
destacado en esos circuitos que se han visto por el
panorama nacional. En comparación con la última
feria celebrada aquí, son solo tres los nombres que
repiten este año respecto al 2019, porque
premiamos el buen hacer. Con respecto a los
nueve restantes son novilleros con mucha
proyección y lo que intentamos es darle esa
oportunidad de triunfo para que den un salto al
circuito de las grandes ferias y en definitiva a su
carrera, puesto que la feria

de Villa de Prado es una feria reconocida a nivel
novilleril.
Héctor, ¿hay alguna posibilidad de poder televisar
la feria?
Se ha intentado, pero da la casualidad de que en
esas fechas son otras ferias las que coinciden. Ha
sido prácticamente imposible, así que este año
tocará esperar. Hemos sido prudentes a la hora de
organizar las cosas debido a que esta pandemia
no nos ha permitido organizar a largo plazo, pero
el año que viene estoy seguro de que el serial
completo o el cierre o el comienzo de feria serán
difusión de la feria.
¿Tenéis pensado aumentar el número de festejos
de cara a los años que venideros, como ha pasado
en Villaseca?
No lo sé, al final esta localidad dará 7 festejos,
además de las novilladas participamos en un
bolsín taurino donde damos cabida a los
diferentes jóvenes que se están formado en las
diferentes escuelas taurinas de España. También,
un concurso de recortes y, por último, al mes
siguiente, la copa Chenel con una corrida, después
de una década.

NOTA INFORMATIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLASECA DE LA SAGRA
Sobre la celebración de la feria Taurina XXI ALFARERO DE ORO 2021 y las amenazas recibidas
durante meses por diferentes asociaciones sindicales representantes de una parte de los profesionales
taurinos
Desde el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra y la organización del CERTAMEN DE NOVILLADAS
CON CABALLOS ALFARERO DE ORO 2021,
OS COMUNICAMOS:
El “XXI CERTAMEN DE NOVILLADAS CON CABALLOS ALFARERO DE ORO 2021” sigue adelante según
lo previsto y anunciado durante todos estos meses en los medios de comunicación y redes sociales
oficiales del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
Desde Villaseca de la Sagra queremos informaros que a pesar de todas las noticias relacionadas con
la convocatoria de una huelga con objeto de boicotear la Feria Taurina 2021, impedir el derecho al
trabajo de los diferentes profesionales taurinos, la promoción de los novilleros y el disfrute de todos
los aficionados. La organización del XXI CERTAMEN ALFARERO DE ORO continuará con su labor de
difusión y fomento de la fiesta de los toros.
Así mismo, señalar que desde hace meses se han unificado y adoptado diferentes acuerdos dentro
de la legalidad para su desarrollo de las Ferias de Novilladas y el desarrollo de las distintas ferias
taurinas y novilladas organizadas por miembros del Foro de Promoción, Defensa y Debate de las
novilladas acogidas por el mismo.
Distintas asociaciones de profesionales taurinas UNPBE, ASNAME y la UNION DE TOREROS han
intentado desarrollar todo tipo de acciones para impedir la celebración de todos estos festejos con
el correspondiente perjuicio que hubiera podido ocasionar para los organizadores, trabajadores
taurinos y ganaderos.
En este contexto debemos recordar que se dará pleno cumplimiento a las normas laborales
establecidas respecto a los acuerdos adoptados en cumplimiento de la normativa laboral vigente.
Entre las principales novedades incorporadas en el referido acuerdo para la celebración de las
diferentes novilladas con caballos y sin caballos organizadas por los miembros del FORO DE
PROMOCIÓN, DEBATE Y DEFENSA DE LAS NOVILLADAS se establece:

-

Cobro individualizado de cada profesional a las 12 h de la mañana a través de su
correspondiente cheque bancario nominativo.

-

Cobro de los derechos de imagen de los novilleros actuantes que hasta la fecha no recibían
dicha remuneración.

-

Cobro individualizado de los derechos de imagen por parte de los profesionales taurinos
independientemente del sindicato o asociación profesional al que pertenezcan.

-

Incorporación del Sello de calidad para todos los festejos organizados bajo el mismo.

Hacemos constar que todas estas acciones desarrolladas por determinadas asociaciones de
profesionales taurinos tienen como único objetivo acabar con la idiosincrasia de Villaseca de la Sagra,
su feria taurina del Alfarero de Oro y Alfarero de Plata. Siendo elementos esenciales de las mismas
la integridad, la variedad de encastes, el respeto a la tauromaquia…

Por todo ello, Villaseca de la Sagra como organizadora del Certamen de Novilladas con Caballos
ALFARERO DE ORO 2021 y miembro del FORO DE PROMOCIÓN, DEBATE Y DEFENSA DE LAS
NOVILLADAS seguirá trabajando por:

-

Buscar la viabilidad de las novilladas con y sin caballos en las plazas de 3ª y 4ª categoría,
aportando y fomentando el trabajo de más de 250 puestos de trabajo de profesionales
taurinos que han actuado o van a actuar en el Coso de “La Sagra”. Siendo, concretamente
111 profesionales taurinos los que participaron en el VII CERTAMEN ALFARERO DE PLATA y
144 profesionales taurinos los que participaran en el XXI CERTAMEN ALFARERO DE ORO
Feria 2021.

-

Acabar con los monopolios sindicales y empresariales prestablecidos durante 40 años en la
Fiesta de los Toros.

-

El fomento Y promoción de los novilleros con y sin caballos en estos momentos tan difíciles.

-

La defensa de la Variedad de Encastes y la cabaña brava ganadera.

-

La integridad de la fiesta de los toros en todos sus aspectos.

Agradecer a todos los aficionados, profesionales taurinos, novilleros y ganaderos que cada
temporada confían en Villaseca de la Sagra y en la organización de nuestros diferentes certámenes
de novilladas.
¡¡NOS VEMOS EL PROXIMO DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE EN EL INICIO DEL XXI CERTAMEN
ALFARERO DE ORO 2021¡¡
Villaseca de la Sagra, 1 de septiembre de 2021

LAS CRÓNICAS
COLMENAR VIEJO

La armonía de Urdiales cala en Colmenar Viejo
El riojano cuaja una sensacional tarde. Perera corta una oreja al quinto. Luque se estrella
con un lote imposible
Media entrada sobre el aforo permitido. Toros de Zacarías Moreno: muy bien presentados y de juego
desigual: 1º extraordinario, premiado con la vuelta al ruedo.
Diego Urdiales, dos orejas y oreja. Miguel Ángel Perera, ovación y oreja. Daniel Luque, silencio y saludos
LEER CRÓNICA DE ALEJANDRO. CARABIAS

Roca Rey y De Manuel salen a hombros en una tarde de pañuelo
fácil, en Colmenar. Morante corta una oreja en el cuarto toro
El triunfalismo se hace grande en Colmenar Viejo
Plaza de Toros de Colmenar Viejo. Toros de Núñez del Cubillo, desiguales de presentación y de escaso
juego. Destacó la movilidad del 5, dentro de un encierro sin bravura.
Morante de La Puebla, silencio y oreja
Roca Rey, ovación y dos orejas
Francisco de Manuel, ovación y dos orejas
Incidencias: se guardó un minuto de silencio en honor a José Cubero “Yiyo”.
LEER CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS

Javier Cortés y Francisco José Espada salen a hombros en
Colmenar Viejo
Toros de Domingo Hernández y Garcigrande (2º y 4º), Los mejores fueron el tercero, muy bueno, premiado
con la vuelta al ruedo en el arrastre, el cuarto y el sexto.
Javier Cortés, ovación y dos orejas. Miguel De Pablo, oreja y ovación. Francisco José Espada, oreja y oreja.

Isaac Fonseca se lleva el gato al agua en la novillada que abrió
Colmenar
Plaza de Toros de Colmenar Viejo. Más de un cuarto de entrada, dentro del aforo permitido. Novillos de
Ángel Luis Peña: Muy bien presentados y de desigual juego. Los mejores, los dos primeros. Al resto le faltó
casta.
Jesús Ángel Olivas, Oreja y Silencio. Miguel Polope, Palmas y Ovación. Isaac Fonseca, Ovación tras aviso y
Dos Orejas tras aviso.
LEER CRÓNICA DE ALEJANDRO M. CARABIAS

ALCALÁ DE HENARES

Gran tarde de Ferrera, Morante y Ortega en el cierre de Alcalá
Plaza de toros de Alcalá de Henares. Tres cuartos del aforo permitido.6 Toros de Antonio Bañuelos, segundo
como sobrero. De sería presencia y buen juego en general.
Antonio Ferrera (verde bandera y oro): Oreja y dos orejas. Salió a hombros. Morante de la Puebla (celeste y
oro): Oreja y dos orejas. Salió por su propio pie. Juan Ortega (marfil y azabache): Oreja y ovación.

En hombros Román en Alcalá. Rafaelillo y Javier Cortés
cortaron una oreja
Plaza de toros “La Estudiantil” de Alcalá de Henares. Menos de media entrada en el aforo permitido.
6 toros de Victorino Martín, parejos en su correcta presencia y de buen juego en general. Destacaron la
clase del cuarto, el buen pitón derecho del segundo y la bondad del tercero. Rafaelillo (rosa y oro): Ovación
y oreja tras aviso. . Javier Cortés (grana y oro): Oreja y ovación. .Román (rioja y oro): Oreja y oreja. Salió a
hombros.

ILLESCAS

Rotundidad de Emilio de Justo y calidad de Perera en Illescas
Plaza de toros de Illescas (Toledo). Corrida con motivo de Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad.
Más de media plaza dentro del aforo permitido. Se lidiaron seis toros de Rehuelga, muy bien presentados
y de juego muy interesante en líneas generales.
Miguel Ángel Perera: ovación con saludos, vuelta al ruedo y ovación con saludos. Emilio de Justo: oreja
tras aviso, oreja y dos orejas.

CABRA (CÓRDOBA)

Corrida completa en Cabra, con indulto de un toro de Fuente
Ymbro
Plaza de toros de Cabra (Córdoba). Corrida de toros. Astados de La Quinta (1º y 4º), Fuente Ymbro

(2º y 5º) y Núñez del Cuvillo (3º y 6º). El 5º, “Soplón”, ha sido indultado, y el 4º, “Chino”,
premiado con la vuelta al ruedo.
Juan Serrano “Finito de Córdoba” (Blanco y azabache): 1 oreja con petición de la segunda, 1 oreja con
petición de la segunda y 2 orejas y rabo simbólicas. Daniel Luque (Azul marino y oro): Saludos, 2 orejas y 1
oreja.

LINARES

Morante corta un rabo en Linares

Plaza de toros de Linares (Jaén). Segunda corrida de la Feria de San Agustín. Astados de la ganadería de Juan Pedro Domecq, el
4º, “Fardón”, nº 76, con 509 kilos, nacido en enero de 2017, ha sido premiado con la vuelta al ruedo.
José Antonio “Morante de la Puebla”: División de opiniones y 2 orejas y rabo. José María Manzanares: 2 orejas y
Saludos. Daniel Crespo: Saludos y Saludos.

Puerta grande de Diego Ventura en el cierre de la Feria de
San Agustín de Linares
Plaza de toros de Linares (Jaén). Tercer y último festejo de la Feria de San Agustín. Corrida de rejones. Animales con el hierro
de M.ª Guiomar Cortés de Moura.
Rui Fernandes: 1 oreja y Saludos. Diego Ventura: 1 oreja y 2 orejas y rabo. Lea Vicens: 1 oreja y Silencio.

CIRCUITO DEL NORTE

Villita, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel, puerta grande en
Ariza

Plaza de toros de Ariza (Zaragoza). Tercera novillada clasificatoria del Circuito del Norte. Utreros de la divisa de Albarreal.
Juan José Villa “Villita”: 1 oreja y 2 orejas. Isaac Fonseca: 2 orejas y Saludos tras aviso. Álvaro Burdiel: Silencio y 2 orejas.

Emilio de Justo ganador del ‘Capote de Paseo’
como triunfador de la Feria de Almería 2021
El diestro cacereño se proclama triunfador de la Feria de Almería tras cortar tres
orejas el pasado domingo en el que fue su debut en el coso almeriense.
Lo que le proclama vencedor del tradicional capote de paseo bordado por la Maestra
Nati en honor a la Virgen del Mar. Emilio de Justo recibirá el trigésimo quinto Capote
de Paseo que se concede desde que fuese instaurado en 1983.
El jurado reunido en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de Almería decidió por
unanimidad que el triunfador fuese el diestro extremeño consiguiendo diez de
los trece votos posibles.
Esto fue posible después de cuajar una grandísima faena a “Esparraguero” de Núñez
del Cuvillo, un gran toro que permitió al torero expresarse y cuajar una faena de
absoluta excelencia y pureza en la cual finiquitó de una gran estocada y por la que se
le concedieron las dos orejas.
Antes, en el primero de su lote también pudo cortar una oreja con fuerte petición de
la segunda en una faena llena de pasajes de gran belleza y emoción.
Esto desembocó en la suma de otra puerta grande más en su haber en esta
extraordinaria temporada del cacereño.

David Galván, sin apoderado
El matador de toros David Galván y el empresario y apoderado Carlos Zúñiga han dado
por finalizada la relación de apoderamiento que mantenían desde finales del año 2019.
El diestro de San Fernando queda a la espera de nombrar en próximas fechas nuevo
mentor.

Joxín Iriarte, nuevo apoderado de Diego Carretero

Joxín Iriarte dirigirá la carrera de uno de los toreros jóvenes de mayor proyección: Diego Carretero.

Tras una conversación entre ambos, el taurino guipuzcoano ha apostado por apoderar al diestro de Hellín,
quien esta misma semana ha sido noticia por el triunfo logrado en Añover de Tajo, cortando dos orejas y
saliendo a hombros.

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

Suspendida la Feria de Murcia 2021
La empresa Toros Sureste comunica que este año no será posible
celebrar la Feria Taurina de Murcia debido a la actual situación sanitaria
en la Región.
La empresa toma esta triste decisión después de que los datos de
incidencia COVID-19 mantengan a la Comunidad en Nivel de Alerta 2 y
continúe la normativa del metro y medio de separación entre espectadores,
lo que hace inviable poder celebrar la Feria.
Toros Sureste quiere dejar claro que ha hecho todo lo que estaba en su
mano para que Murcia tuviera toros en septiembre, presentando en los
primeros días de agosto una feria reconocida por todos como de gran nivel,
para la que además se ha puesto en la calle un importante despliegue
publicitario.
La realidad sanitaria nos obliga a cancelarla como ya sucediera el año
pasado, pero desde este momento trabajamos para darle a Murcia una
gran temporada en 2022, en la que por fin podamos reencontrarnos en
plenitud con la Fiesta de los Toros.

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.
.
Todos los festejos darán comienzo a las 18:15 horas.

JM. Alarcón (30-08-2021)

En la plaza y en la calle, los toros son
mediterráneos
Este domingo, último de agosto, se
reanudaron los Encuentros Virtuales
nacidos
por
iniciática
de
la
Federación de Entidades Taurinas de
Cataluña, y lo hicieron con una
sesión titulada “Tauromaquias del
Mediterráneo” que organizó la Peña
Taurina de la Garrotxa, de Olot y
cuya presentación corrió a cargo del
directivo de la entidad Toni Fierro,
actuó como moderador el periodista
Salvador Ferrer y participaron los
matadores de toros Vicente Barrera
y Serafín Marín y el recordador
Ramón Bellver “El Blanco”.
Se habló a lo largo del debate de la
situación de la tauromaquia, tanto en
la plaza como en la calle, frente a los
constantes ataques que sufre por
parte de los grupos prohibicionistas
y también del ninguneo al que la
someten algunos políticos. Serafín
Marín recordó la prohibición de las
corridas en Cataluña hace ya una
década y Ramón Bellver hizo
hincapié en que el mundo de los
toros en la plaza y de la calle han
vivido tradicionalmente de espaldas
pero que ahora las cosas han
cambiado, porque todos le han visto
las orejas al lobo.

También se denunció, como uno de
los
grandes
problemas
de
la
Tauromaquia la falta de unidad en el
sector, que Vicente Barrera achacó a
la idiosincrasia de este, para añadir
que faltan medios para crear un
lobby que pueda plantar cara a los
prohibicionistas,
tanto
en
los
parlamentos como en los juzgados.
El debate finalizó con mensajes de
optimismo cara al futuro recordando
que, pese a todas las circunstancias
adversas en una novillada en un
pueblo todavía se reúnen 3.000
personas, porque en la Comunidad
Valenciana
se
están
buscando
fórmulas para que los toros vuelvan
a las calles, ya que el pueblo así lo
quiere, y porque, como dijo Vicente
Barrera, “No se va acabar una
manifestación que está en nuestras
raíces, en la cultura de nuestro
pueblo”.
En resumen, fue otra magnifica
velada por la que hay que felicitar
una vez más a la Junta de la FETC que
preside Lorena Paricio.
Sintonicen todos los lunes, a las 23
horas, www.ladivisa.es

