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EDITORIAL
Oiga, mire, vea
Pedro J. Cáceres

Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay, mire, vea.
Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea.
Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao hierve en la paila
hasta amanecer.
Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba…(Orquesta Guayacan)

Eso y más es Cali, la ciudad que ha
vuelto a dar una gran feria taurina,
reducida, pero manteniendo los valores
que la hicieron ser la “Feria de
América” cuando, ante la demanda de
público, hubo que habilitar días de
corrida por la tarde y en la noche.

Y se la jugó al toro: los encierros de Las
Ventas del Espíritu Santo y el debut de
Victorino, el gran reclamo de
lanzamiento.
Y no marró, esas dos tardes fueron las
que llevaron más público a Cañaveralejo
y, al final, las de mayor éxito en una feria
que no ha habido tarde que no se abriera
la Puerta Grande.

Ese boom pasó y se cayó en una
depresión de calidad de carteles con el
lógico descenso de público. Así, hasta
llegar la pandemia.

La corrida del maestro César Rincón, con
Fandi y Adame en hombros y un toro
indultado más la corrida de Victorino,
una pica en Cali, con 3 reses de vuelta al
ruedo, 2 peticiones de indulto, 4 orejas
de Bolívar y 5 y un rabo de Emilio de
Justo que en su anterior tarde ya había
conquistado Cali cortando 3 orejas a la
corrida de Guachicono.

Tras un intento abortado el año
pasado, siendo ya concesionario el
empresario español Alberto García,
pronto se puso a trabajar para
recuperar Cali en 2021. Y lo ha
conseguido pese a la negativa del
alcalde y otras autoridades que no han
podido, por más proclamas que
hicieron en favor de la prohibición, al
ser la plaza de propiedad privada.

Un festejo resentido en su aforo por la
ausencia de Morante.
Tampoco se cumplieron las expectativas
de entrada el día de Roca Rey, pero sí fue
de éxito artístico con Ferrera y la
despedida de Guerrita Chico con corrida
de Caicedo.

Alberto diseñó una feria muy
Tauroemoción”, dimensionada en
festejos y figuras las justas (Morante sustituido por Ferrera- y Roca Rey) pero
dotando al ciclo de alicientes tras un
estudio de los gustos de la afición, para
el equilibrio de presupuestos y su
sostenibilidad para provocar su
continuidad “in crescendo” en
próximas ediciones.

En definitiva, una gran feria que pone los
cimientos para que, de la mano de un
español, Cali en poco tiempo vuelva a ser
lo que fue, pese a sus políticos.
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AUDIO
Victorino Martín: “ La corrida de Cali hubiera triunfado en cualquier plaza del
mundo" (ladivisa.es)

LA ENTREEVISTA POR
ALEJANDRO M. CARABIAS

Cali y Victorino. Victorino y Cali
Ha sido el último suceso de la temporada 2021. Y ya van unos cuantos sucesos de
Victorino. Madrid, Sevilla, Albacete…y Cali. Llegó Victorino como traca final en la
feria. Fue un éxito por todo lo alto. El ganadero madrileño se mostraba muy contento
ante tal suceso:

“ la verdad es que estoy contento por
muchos motivos. Primero, por el éxito
personal de la ganadería. Segundo, por
el éxito de los dos toreros, que son dos
toreros que prácticamente los he visto
nacer taurinamente hablando.

Menos mal que la plaza de Cañaveralejo
no está en las desastrosas manos de los
políticos:
“ Lo que pasa, como es de propiedad
privada, no ha podido prohibirlo. Sin
embargo, mira la plaza Bogotá, como es
de propiedad pública del Ayuntamiento,
pues este año no sé si van a poder los
toros. Lo mismo pasa con Medellín”.

Esta corrida supuso un balón de
oxígeno para el aficionado y un
toque de atención al movimiento
prohibicionista que vuela sobre el
país colombiano."

DE 1982 A 2021

Victorino Martín estaba muy orgulloso
por lo que supuso en la ciudad:
“ ha sido un triunfo de la fiesta de la
tauromaquia en Cali y en Colombia. Un
país que en estos momentos está siendo
atacado por los políticos, está siendo
atacada en estos países. Desde muchos
dirigentes políticos.”
Era inevitable que la conversación no
tuviera derroteros de la comparativa con
la corrida de 1982 en Las Ventas. 40 años
y todavía se sigue hablando de ella.

EL ALCALDE QUISO PROHIBIR LA
FERIA
Por ejemplo, el alcalde de Cali había
dicho repetidamente que no iba haber
feria.”
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Victorino se mostraba así, cuando le
decíamos que puede ser la corrida del
siglo XXI en América:

“yo creo que su fijeza, su bravura, su
forma de embestir y además la duración
de los toros, que duraron muchísimo. Eso
en cuanto a los toros.

” Bueno, pues sí, la corrida en
América y en cualquier sitio. Es
una corrida que hubiera triunfado
en cualquier plaza del mundo, fue
una corrida muy completa.”
Además, el ganadero hacía alusión al
nivel que rayaron los dos matadores:
“Fue una corrida donde los toreros
estuvieron a un nivel impresionante. La
verdad, es una corrida, por lo menos ya,
histórica.

Y en cuanto a los toreros, pues cómo
entendieron los toros, cómo los
esperaron, en definitiva, cómo los
torearon. Y cómo fueron capaces de
sacar lo que los toros tienen dentro,
porque a veces salen todos buenos,
pero si no los entienden, no
podemos ver la magia que vimos."
INDULTO E INDULTOS
Uno de los puntos que queríamos
comentar con el protagonista era el
indulto. Se pidió la vida a un par de toros.
Fue extraño que, ante la deriva de
indultos, no se perdonara la vida a
alguno. Alguno lo merecía. Victorino nos
aclarar por qué no se indultó ningún
animal:

Cada uno que ponga los sellos que
quiera: del siglo, del milenio, de lo
que quieran. Es una corrida
histórica por lo que se vivió la
plaza.”
Todos
vimos
las
excepcionales
cualidades de los “albaserradas”.
Victorino destaca varias virtudes que
sacó el encierro de la A coronada:
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” pidieron indultos para tercero y
cuarto. Lo que pasa es que los toros
que se indultaban tenían la
condición de que se matasen porque
no podían ser para vida. Tenía que
ser para muerte.”

Y fue por ese motivo.

En los últimos coletazos de la entrevista le
preguntamos por la temporada de 2022.
Madrid, Sevilla, Valencia…:

“ En Colombia sí se pueden
indultar los toros, pero éstos,
concretamente, por las condiciones
en las que hubo que importarlos…
además piensa que no fue fácil.
Hay que dar las gracias a Alberto
García, porque ha tenido que
superar
un
montón
de
problemas.”

“La primera que tengo es Olivenza. Creo
que la camada debe de salir y debe de
volver a ferias importantes. Todavía no hay
muchas cosas rematadas, pero pinta muy
bien.”

“De hecho, creo que en Colombia no se
importaban toros españoles desde los
años 90. Entonces, para conseguir que
entrasen en suelo colombiano, teníamos
que aceptar la premisa de que fueran
para muerte, porque que no se podían
indultar.”
Le preguntamos si se hubiera llevado
alguno devuelta a Las Tiesas:
” sí, seguramente sí, pero bueno. Cómo
no ha podido ser, pues tampoco hay que
darle vueltas.”

Ante tal suceso, la afición de Cali querrá a
Victorino el año que viene:

Era inevitable hablar de Victorino Martín
Andrés. Él disfrutó la corrida del 82, ésta
por desgracia no la vivió en persona:

” Bueno, ya veremos. La verdad es que no
ha sido fácil la exportación. Los toros han
estado fuera de casa casi dos meses. Ya
veremos. La gente estaba loca, me decían
que hay que volver el año que viene. Pero
bueno, vamos a ver un poco cómo son las
cosas y en qué condiciones.”

” él era muy amante de la ciudad de Cali,
tenía grandes amigos y hubiera
disfrutado mucho por el juego de los toros
y porque el lugar donde ocurrió esta
efeméride , que haya sido en Cali”
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AUDIO
Simón Casas: “ Evidentemente, aspiro a continuar como empresario de Las Ventas"
(ladivisa.es)

LA ENTREVISTA

Rosi Fernández

Feliz año Simón, un placer entrevistar a
un empresario con tanta repercusión a
nivel nacional.

Tal fue esa afición que se tiró de
espontáneo en la plaza de Nimes, a un
toro de Antonio Ordóñez.

Feliz año también para todos los
aficionados, para vuestro programa. Y
efectivamente, lo que necesitamos
ahora es ser solidarios y tener fuerza
por la situación actual que es bastante
patética. Pero vamos, hay que seguir
con fe y evidentemente echándonos
una mano.

Eso, si no me equivoco, fue en el año 68,
cuando ser torero francés era casi
imposible. Había chavales que tenían
afición a los toros, pero no había escuela
taurina, no había tradición de toreros
franceses y, por lo tanto, tuvimos que
reivindicar nuestra existencia.
ESPONTÁNEO EN EL 68

Los toros han sido su vida, su pasión
por ello vino a España. ¿ Cómo fue ese
momento y qué soñaba entonces?
Bueno, yo le he dedicado toda mi vida
a la tauromaquia, ya que nací en una
ciudad taurina por excelencia, que es
Nimes.

Y efectivamente, me tiré de
espontáneo a un toro de Antonio
Ordóñez. El maestro me lo dejó
torear y hasta matar. Lo cual, es un
caso único en la historia del toreo
que un espontáneo mate a un toro.

Con cinco o seis años me fascinó
ver una corrida de toros en Nimes
sin entender de la tauromaquia,
pero me entró en el alma, en el
cuerpo y en todo mi sentido una
afición que llevo desde entonces
hasta ahora.

Y a partir de ahí, salimos en la prensa
nacional francesa. Y así, fue el principio
de lo que se llegó a llamar “ El
movimiento de los toreros franceses”.
Desde entonces, hubo como cien
matadores
de
toros,
grandes
subalternos, ganaderos y empresarios. Y
uno de ellos, empresario de Madrid.

Siempre me he entregado a ella y me he
entregado de una manera constructiva,
creando cosas, yendo paso a paso.
Desde la base hasta lo más arriba de la
producción de la tauromaquia. Por lo
tanto, la tauromaquia es mi vida y mi
vida la he entregado a la tauromaquia.
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O sea, ha sido todo un éxito. Y este éxito
es el éxito de la pasión. El éxito de los
sentimientos artísticos y de las
tradiciones.

Tengo la satisfacción de haber podido
realizarlo todo, hasta ser empresario
de Madrid.
Pero soñar no es suficiente, hay que luchar,
hay que trabajar, hay que tener constancia
y hay que saber aguantar las dificultades
que existen en todos los caminos y más en
el camino de los sueños. Esto es mi vida, un
camino constante para realizar mi sueño. Y
te digo una cosa, todavía me quedan
algunos por realizar.

Repito, he nacido en una ciudad
taurina, he entregado mi vida a la
tauromaquia y la tauromaquia me
ha devuelto los dividendos de mi
pasión, permitiéndome hacer la
carrera que empezó hace muchos
años y todavía está muy en activo.

¿Nos puede adelantar alguno de ellos?

Quién le iba a decir que aquella plaza de
Nimes iba a ser historia junto con Simón
Casas ese 16 de septiembre del 2012.
José Tomás en solitario con 6 toros. Fue
increíble.

No, los sueños son muy personales, hay que
guardarlos en la intimidad del alma y
cuando se puedan realizar los sueños, es
cuando se pueden comentar. Comentar un
sueño no sirve, hay que soñar para
comentar en su momento las realidades.

Evidentemente, José Tomás es un torero
de época muy importante y yo había
soñado que pudiera lidiar como único
espada 6 toros en la plaza de Nimes.
Este sueño se realizó y se anunció la
corrida. Lo que no hubiera podido soñar
es que aquella corrida fuera la corrida
perfecta, ya que el maestro José Tomás
estuvo perfecto desde el
primer
capotazo hasta la última estocada. Fue
una corrida histórica y para mí es el
síntoma que me demuestra que todo es
posible, hasta realizar los sueños más
inaccesibles. Evidentemente es una
fecha histórica

Ya se ha comentado el pliego de la plaza de
Las Ventas. ¿Qué le parece? ¿Y espera
continuar en ella?

Actualmente también es empresario de
la plaza más importante del mundo, Las
Ventas. Otro sueño cumplido.

Evidentemente, aspiro a continuar
de empresario de Las Ventas.

Mi vida es una sucesión de sueños,
dentro de una cordura, una coherencia.
Mi vida ha tenido como hilo conductor la
capacidad de soñar para poder alcanzar
y realizar mis sueños.

Pero primero hay que ver la perspectiva de
un concurso, conocer exactamente cada
coma del pliego y hay que analizarlo. Al
igual que yo, otros candidatos de plena
legitimidad. Todo el mundo está esperando
que salga el pliego, no ha salido todavía.
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Todo es complicado en este período tan
difícil que vive el planeta, el mundo
entero, no sólo el mundo de la
tauromaquia. Evidentemente, dentro de
la pandemia actual y sus consecuencias,
todo el sector cultural ha sido afectado
en primera línea. Es muy difícil la
situación, pero estamos para poder con
las circunstancias y hay que seguir
pudiendo con ella. Porque, por
desgracia, en el momento que estamos
hablando hay miles y miles de casos de
infecciones. Esperemos que se pueda con
esta variante.

Evidentemente, he dedicado mi vida a la
tauromaquia y estoy en plena actividad.
Doy gracias a Dios la máxima energía, la
máxima capacidad de trabajo y tengo
muchas ganas de seguir, pero repito,
todo paso a paso y el camino se hace al
andar.

¿Cómo ve la temporada 2022?
Pues con mucha incertidumbre de
momento. Sólo hace falta escuchar los
informativos para ver que hay mil casos
cada día. Evidentemente, sabemos que
el efecto de Omicrón es menos grave que
otras variantes, pero está el problema
de la saturación de los hospitales y la
económica.

¿Qué balance nos puede hacer al
respecto de esta temporada pasada
2021?
Fue una temporada exitosa, corta por
necesidad, con mi socio Rafael Garrido.
Lo habíamos pensado y lo habíamos
transmitido así a la Comunidad de
Madrid, que no se trataba de cantidad,
sino de calidad debido a las
circunstancias, los aforos limitados, la
psicología, la economía, todo había que
tomarlo en cuenta.

La situación económica es muy
complicada en términos generales,
por lo tanto, hay que llevar la
tauromaquia con sensatez, paso
firme y tomando en cuenta todos
los criterios y buscando siempre la
calidad.

La Plaza de Madrid se tenía que
abrir
para
crear
grandes
espectáculos y así se pensó y así se
realizó. La temporada 2021, a
pesar de la pandemia en Madrid,
fue
una
gran
temporada
artísticamente hablando.
Fue complicada económicamente y
complicada para lidiar.
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No hay que bajar el nivel, que es la
emoción que da al toro de lidia, la
emoción de la faena, la ética, y la
estética.
Eso es nuestro tesoro, es intocable y no
hay que malograrlo, tenemos que
adaptarnos a la triste circunstancia,
pero trabajando bien lo conseguiremos.
¿Qué piensa de lo que ha dicho Juan
Carlos Carreño, el veedor de Las Ventas,
de que en dos o tres años no pueda
haber toros para plazas de primera?

Toros habrá, pero menos, porque
evidentemente
hay
muchos
ganaderos han tenido que sacrificar
parte de su ganadería.

La pandemia va a tener consecuencias
durante al menos una década sobre la
tauromaquia.

Entonces se trata de sensatez, se trata
de adaptar los pliegos de condiciones
de la explotación de cada plaza según
sus circunstancias y las posibilidades
objetivas que permitan dar ferias
importantes.
No podemos alterar el alma de la
tauromaquia, la ética de la tauromaquia y
la grandeza de la tauromaquia.
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La tauromaquia sin grandeza ya no
sirve para nada. ¿Habrá menos
toros? Pues haremos las ferias con lo
que haya, hay que buscar muchas
soluciones.
Y repito, no se puede resumir en tres
minutos esto, pero efectivamente, la
pandemia tiene consecuencias en toda la
cadena de producción de la tauromaquia
y consecuencias mucho más graves que lo
que alguno piensa.
Y para finalizar, Simón, hay que tener
mucha afición con la que está cayendo.
Yo diría que un empresario tiene que ser
empresario, pero sobre todo sin olvidar
que la tauromaquia es un arte y una
cultura. Por lo tanto, hay que ser
productor de arte y cultura.

¿Qué debe tener un empresario?
pasión por la tauromaquia, pasión
por el arte, pasión por la cultura.
¿Qué debe tener un empresario? La
capacidad de acercarse a la
juventud, la capacidad de dar
respuesta a los antitaurinos y la
capacidad de convencer a las
entidades públicas o no públicas
que conceden la plaza.
No podemos malograr la tauromaquia
para producir grandes espectáculos. Hay
que tener una economía sostenible. El
día que se derrumbe la economía, se
derrumbará también la fiesta de los
toros. Hay soluciones para todo, siempre
y cuando se trabaje con pasión,
inteligencia,
sinceridad
y
en
conocimiento de causa siendo un
profesional experimental.
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AUDIO
Muriel Feiner: “ Me quedé embelesada, cuando fui por primera vez a los
toros" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA
Rosi Fernández

Yo ya tenía todas las ideas que era cruel
y la sangre me iba a marear…

Para que nuestros lectores la conozcan
un poquito más, Muriel Feiner es una
gran mujer que ha hecho un gran
trabajo por la tauromaquia, en varias
vertientes.

Pero sentía que en ese viaje tenía
que intentar ir a una corrida de
toros, pensando que iba a salir
después de 5 minutos. Y no fue así.
Descubrí que hay que conocer la
fiesta.

Pues no sé, he tenido mucha suerte, yo
lo atribuyo mucho a la suerte y al
amor, porque todo lo que he hecho, ha
sido con amor. Tenía un trabajo que me
gustaba mucho, además he disfrutado
mucho. Todo ha sido natural.
Cuando vine a España a trabajar de
periodista, aquí yo tenía que hacer
traducciones, y la fotografía era
necesaria, y mostraba mis artículos que
mandaba a EEUU y siempre me
gustaba hacerlo.

Yo había pensado en el pobre animal…
y el toro salió de toriles con fiereza y el
torero, con una tranquilidad, hizo una
cosa bellísima con el capote… ¡yo no
sabía que era una verónica!

Me quedé embelesada en ese
mismo momento.

UNA AMERICANA EN LAS VENTAS

Yo no sabía nada, había ido con
compañeros universitarios y cuando
volvimos a la pensión, les dije: ¿cuándo
es la próxima corrida?

Vino en un viaje de turismo y vio una
corrida de toros en 1965 en Las Ventas.
¿Qué nos puede contar de ese día?
Me cambió totalmente. Las dos cosas:
a aparte de mi familia, lo que más me
gustan en la vida son los toros y
viajar.
Cuando viajo, quiero descubrir lo que
es el país, sus costumbres y por lo
tanto cuando vine a España, en un
viaje de estudiante de universitaria
por Europa, tenía que ver un tablao
flamenco y una corrida de toros.
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¿ Se considera más española o
neoyorquina?
Uffff, me olvidé de lo de Nueva York,
que es una gran ciudad.
Cuando era joven, pensé que no podía
vivir en otro sitio porque parece el
mundo entero; esa ciudad tiene
muchas culturas, tradiciones y
costumbres.

PERO, YA
ESPAÑOLA.

SOY

TOTALMENTE
Yo lo conocí al hacerle una entrevista,
cuando era novillero. Cinco años más
tarde nos casamos.
Como bien ha dicho, el toro le ha dado
todo, en todos los aspectos.
Sí, exacto. Mi marido, mis hijos, pero es
muy difícil ser la mujer de un torero por
el miedo que pasas, la preocupación, el
tiempo que pasas sola… Son muchas
cosas. Pero nosotros llevamos 39 años
casados. Y todo maravilloso.

Además, está casada con Pedro
Giraldo, ¿es complicado ser mujer de
un torero?
Más que complicado, es dificilísimo.
La gente piensa que yo vivo en España
porque me enamoré de un torero,
pero no, yo vine a trabajar antes de
conocerlo.
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Entrevisté a muchas mujeres, toreras,
periodistas, ganaderas.

Todas las mujeres que han luchado
para tener su sitio en el mundo del
toro, además de empresarias y, por
supuesto, mujeres de toreros y
madres.

Ha escrito varios libros basados en la
tauromaquia, ¿ es difícil plasmar en
un libro las emociones, lo vivido y lo
que siente una aficionada?
No, para mí es como otro hijo. Me
vuelco en ello.
Me ayudaron a enfocar un poco más
fácil el papel de mujer de torero. Lo difícil
no es escribirlo, aunque tardé como tres
años, lo difícil es publicarlo. Yo creo que
eso pasa casi con todos los libros.

Mi primer libro fue La mujer en el
mundo del toro, publiqué una
versión autorizada a los 25 años
y uno en inglés.

Tiene varios libros, ¿con cuál de ellos te
quedas?
Con todos, porque todos han significado
algo. Toreros de plata fue una
experiencia maravillosa. Yo reconozco
que en mis libros- espero que el doceavo
salga en la primavera- siempre he
querido
reflejar los personajes
destacados de la fiesta, para entender
mejor la fiesta.
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Por ejemplo, Toreros de Plata, fue
un disfrute tremendo porque
entrevistaba a montones de
toreros, matadores que se han
convertido en banderilleros ,como
mi marido.

Cada uno tenía su historia y cada uno
tenía su libro. Fue un privilegio. Yo creo
que todos mis libros, en cierto sentido,
han sido un privilegio por todas las
personas que he podido conocer.

Fue una experiencia increíble.

Vinieron a verme mi familia de
América para estar presente. Sentí
que mi padre estaba muy
orgulloso de mí, porque está en el
cielo. Es un reconocimiento muy
especial.
Fue fundadora del Club Internacional
Taurino para promocionar y fomentar
la tauromaquia y la fiesta en el
extranjero, ¿ cómo surgió la idea?
Fue cuando descubrí, con 16 años, la
fiesta, cuando hice el viaje a España.
Después, cuando volví a los Estados
Unidos a seguir mis estudios en la
universidad, vi que había un canal en
español que echaba toros de México.

También ha hecho exposiciones
fotográficas. Ha recibido varios premios
importantes, entre ellos de la Asociación
Taurina Parlamentaria, ¿qué se siente al
recibir esos premios? ¿Cuál es el premio
con el que se siente identificada?

Entonces, me enteré de que había
un club taurino en Nueva York y
me puse en contacto con ellos, me
hacía una ilusión tremenda.

Bueno, todos los premios los valoro
muchísimo.

Si hay algo que tengo que destacar,
es el premio de la Asociación Taurina
Parlamentaria porque recibir un
premio de la Cámara de Gobierno del
país donde vives…fue absolutamente
maravilloso.

Iba a las reuniones, allí aprendí mucho
sobre la historia de la fiesta, sobre
cómo manejar trastos, la cría de
ganado bravo, muchas cosas.
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Entonces, cuando vengo a España,
supuestamente un año, es para seguir
aprendiendo, trabajar y asociarme con
gente aficionada.
¿Cuál sería mi sorpresa? que ninguna
de las peñas o clubes taurinos de los
años 70 admitían mujeres.
Entonces, escribí una carta a la única
persona que conocía entonces del toro
que era el empresario de Las Ventas
Livinio Stuyck. Tan amablemente me dijo
que no había lugar para las mujeres en
las peñas taurinas, pero me recomendó
La Peña 7.
Me puse en contacto con ellos y el
presidente Tomas Martín junto con
Rafael Campos ( el padre) me ayudaron
a fundar el club con todos los estatutos
en rigor.

Así empecé. Fue un club para
hombres, mujeres y de todas las
nacionalidades. Teníamos socios
de aquí y organizamos reuniones y
excursiones.
Además, era bilingüe y pasaba las
entrevistas, reportajes y noticias a los
socios de Europa, América del Sur y
sobre todo, de América del Norte,
porque en esa época obviamente no
había internet.
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Cuando yo vivía en los Estados Unidos, era
suscriptora de “ Dígame", una revista
antigua. Estuvimos luchando, intentando
organizar cosas y promocionar la fiesta en
todo lo que podíamos para que se entienda
en el extranjero.

¿Qué diferencia hay entre América, Francia
y España? ¿Y con cuál se quedaría?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil.

Yo soy española, pero en Francia
desde siempre he descubierto que
ellos
viven
la
fiesta
tan
profundamente que yo me identifico
mucho con ellos. La primera vez que
vi una corrida en Francia era antes del
gran auge que está viviendo la fiesta
ahora.
Francia es especial. América es de otra
forma, pero también lo viven con pasión y
eso es importante. Y en los Estados Unidos
se celebran sobre todo en California, en la
zona donde residen los portugueses y
también en el sur de Texas.
Son unas corridas sin sangre, y eso a mí no
me gusta, son tristes. Pero los aficionados
en América son muy apasionados y pueden
hacer un montón de kilómetros a México
para ver corridas de toros como tiene que
ser y una vez al año venir a las ferias de
España. También, el club taurino de
Londres es muy aficionado y entusiasta.
Creo que la afición es casi como una
nacionalidad cultural internacional.

LA MÉXICO feria ANIVERSARIO

Nace la Feria del Aniversario 75-76 con nueve festejos para La México

Regresan "El Juli" y Rocca Rey y se concederán las alternativas de Juan
P. Llaguno y Miguel Aguilar más la confirmación de Héctor Gutiérrez.
POR MARYSOL FRAGOSO
La empresa de la Monumental Plaza de Toros México anunció como regalo de Año Nuevo para los
aficionados taurinos que realizará nueve festejos taurinos para este 2022. Se trata de la Feria de
Aniversario 75-76 de la inauguración del máximo coso de América Latina, misma que dará inicio
el 29 de enero y concluirá el 20 de febrero, periodo donde celebrará tres novilladas, cinco corridas
y un evento taurino especial.
Los carteles que se dieron a conocer son los siguientes:
Sábado 29 de enero. Corrida con toros de Xajay para el español Antonio Ferrera, Juan Pablo
Sánchez y la alternativa de Juan Pedro Llaguno.
Domingo 30 de enero. Novillada con un encierro de San Constantino para los rejoneadores José
Funtanet, Javier Funtanet, los Forcados Amadores de México, y a pie: Cristian Antar y José María
Mendoza.
Viernes 4 de febrero. Novillada con astados de Núñez Del Olmo para Alejandro Adame, Julián
Garibay y la presentación de Arturo Gilio.
Sábado 5 de febrero. Toros de San Miguel de Mimiahuapam y Begoña para el español Julián Lopez
“El Juli”, Octavio García “El Payo” y el doctorado de Miguel Aguilar.
Domingo 6 de febrero. Toros de La Estancia para Joselito Adame, el peruano Andrés Roca Rey y la
confirmación de alternativa de Héctor Gutiérrez.
Sábado 12 de febrero, Toro de Rancho Seco, en el centenario de su fundación, para Juan Fernando,
Juan Luis Silis, Gerardo Adame, Diego Sánchez, Gerardo Rivera y José María Hermosillo.
Domingo 13 de febrero. Novillos de Villar del Águila para Jussef, Eduardo Neyra y J.Alberto Ortega.
Domingo 20 de febrero. Toros de Barralva para Arturo Macías, Fermín Rivera y José Mauricio

Cabe comentar El Juli toreó por última vez en el máximo aniversario del país en
2019; mientras que Roca Rey lo hizo en enero de 2020.
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MANIZALES RESEÑAS
Triunfos de Román y José Garrido en Manizales

Plaza de toros de Manizales (Colombia). Tercer festejo de la 67ª Temporada
Taurina. Segunda corrida de toros. Reses de la vacada de Santa Bárbara, el 3º
premiado con la vuelta al ruedo.
José Arcila: Silencio y Silencio. Román: Silencio y 2 orejas.José Garrido: 2 orejas
y Aplausos.

Rubén Pinar y Sebastián Hernández destacan en la primera corrida
de la Feria de Manizales
Plaza de toros de Manizales (Colombia).
Segundo festejo de la 67ª Temporada
Taurina. Primera corrida de toros. Astados de
la ganadería de Dos Gutiérrez.
Manuel Escribano: Silencio y Silencio.Rubén
Pinar: Vuelta al ruedo y 1 oreja. Sebastián Hernández: Silencio y 1 oreja.

Oreja para Andrés Manrique en la novillada de la Feria de Manizales
Plaza de toros de Manizales
(Colombia). Primer festejo de la
67ª Temporada Taurina.
Novillada picada. Ejemplares
de la ganadería de Achury Viejo
Andrés Manrique: 1 oreja y
Silencio. Gitanillo de América:
Ovación y Silencio. Anderson
Sánchez: Aplausos y Aplausos.
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La Diputación de Zaragoza saca a concurso la Plaza de Toros de La
Misericordia para los próximos cuatro años
La empresa adjudicataria deberá organizar un mínimo de 6 corridas de toros,
1 corrida de rejones y 2 novilladas durante la feria del Pilar y al menos 2
corridas de toros para la feria de San Jorge
Para seleccionar la propuesta ganadora se tendrán en cuenta el canon por el
arriendo, los descuentos en los abonos y en las entradas para jóvenes y
jubilados, los festejos adicionales y la instalación de pantallas electrónicas.
Las empresas interesadas en presentarse al concurso pueden hacerlo desde
mañana martes hasta el próximo 18 de enero.
De esta forma, se ha establecido un canon de partida de 182.593 euros
anuales (IVA incluido), pero las empresas que opten al concurso podrán a
recibir hasta 30 puntos en función del incremento que oferten respecto a esa
cantidad mínima que ingresará la Diputación Provincial de Zaragoza.
Además, el pliego establece que podrán darse hasta 15 puntos por los
descuentos ofertados tanto en el precio de los abonos como en el de las
localidades para jóvenes (hasta 25 años) y para jubilados; hasta 10 puntos por
los festejos que se comprometan a organizar las empresas además de los que
ya son obligatorios (un bolsín para escuelas taurinas con dos semifinales y una
final vestidos de luces, una novillada con picadores y/o que uno de los festejos
de la temporada sea goyesco utilizando trajes y vestimentas de época); y
hasta 5 puntos por la instalación de al menos dos pantallas electrónicas en los
pasillos del coso.
Solo pueden presentarse a la licitación aquellas sociedades que en alguno de
los últimos cinco ejercicios hayan tenido un volumen anual de negocio de al
menos 363.000 euros y que acrediten que en tres de los últimos cinco años
han organizado al menos siete corridas de toros en plazas de primera y/o
segunda categoría
Las ganaderías que se lidiarán en la feria del Pilar deberán comunicarse dos
meses antes del inicio del ciclo y de ese listado deberán contratarse el 80% de
los hierros propuestos.
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Tras el éxito de Cali, Victorino vuelve a Fallas (avance de posibles
carteles)
Como ya anticipaba La
Divisa en su editorial del
programa
del
lunes
pasado, el matador de
toros valenciano Román
saltaría de uno de los
hierros habituales con las figuras a la corrida de Victorino, que tras la histórica
corrida de Cali no es menos figura para tirar de este reducido abono. Los
nombres de Ferrera y Luque parecen fijos.
La próxima semana deberán estar cerradas las combinaciones en las que en
los otros 3 festejos (9 puestos); dos tardes se anunciará Manzanares y junto
al alicantino se barajan nombres para los 7 puestos restantes : Juli, Roca Rey,
el cartel del año, sevillano, Morante, Ortega, Aguado, el gran triunfador de
Cali y triunfador de la temporada Emilio de Justo. Elenco que se completaría
con la presencia de Diego Urdiales
Así, por tanto, de confirmarse estos rumores, como avanzábamos en nuestro
editorial se estrecha el cerco para dar cabida a los dos últimos grandes
triunfadores: Ureña, triunfador en 2019 en una tarde histórica en julio en
Valencia y Ginés Marín el último protagonista de una tarde inolvidable en
2021 en Las Ventas.
Seguir al editorial de La Divisa (Amnesia (ladivisa.es)

Fortes aplaza su vuelta a los ruedos hasta mediados de temporada
El matador de toros Saúl
Jiménez Fortes, que evoluciona
satisfactoriamente de una grave
lesión de ligamentos en la
rodilla izquierda, ha decidido
aplazar su vuelta a los ruedos
hasta
mediados
de
la
temporada 2022, a fin de lograr
una recuperación completa.
Aprovechando este tiempo de
inactividad que ahora se dilata, la pasada semana Fortes pasó por el
quirófano de una clínica malagueña para solventar también algunos
problemas en su rodilla derecha de cara a reaparecer con las máximas
garantías y seguir así toreando con el compromiso total que ha caracterizado
siempre su carrera.
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Ceret ya tiene ganaderías para su Feria 2022
La ADAC Ceret ya tiene
definidas las ganaderías que
protagonizarán la próxima
Feria Taurina, que como ya se
anunció hace algunas fechas
tendrá lugar el fin de semana
del 16 y 17 de julio.
El ciclo arrancará el sábado 16
de julio con una corrida de toros
de Dolores Aguirre. El domingo
17 de julio habrá doble jornada,
por la mañana se celebrará una novillada picada, cuyos utreros llevarán la
divisa de Alejandro Vázquez, mientras que por la tarde concluirá el serial
“Ceret de Toros 2022” con otra corrida de toros, en esta ocasión los animales
lucirán el hierro de Palha.
Las dos corridas de toros comenzarán a las 18:00 horas, la novillada matinal
lo hará a las 11:00 horas.

José Garrido: Sensaciones y Reflexiones sobre el 2021

Por Emilio Méndez
www.suertematador.com
El diestro extremeño José Garrido se encuentra en tierras aztecas,
celebrando las fiestas de fin de año con su familia en la que también ha
podido continuar con su preparación de cara al nuevo reto de la
temporada 2022. Durante estos días en el campo bravo azteca, tuvimos la
oportunidad de conversar con el diestro extremeño quien nos compartió
sus sensaciones y reflexiones sobre su temporada 2021 y cómo le pinta el
2022.
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“Creo que ha sido un año muy positivo para mí, tanto en el artístico, como
luego lo que se ha visto reflejado en contratos y lo que a mí más me
importa, que es la repercusión de los triunfos, ya no por orejas cortadas,
que son fundamentales, sino por la repercusión en las faenas, en el torero
que ve el aficionado y creo que este año ha habido un José Garrido en el
que la gente ha visto un enfoque, una proyección, un pasito más,
podríamos decirle que quizá ya no es el torero de atrás”.
El recuerdo del primer viaje a México
“Bueno sobre todo recuerdo, pues aquella vez que fue mi primer viaje a
América, con ilusión, con la añoranza de que iba ser para mí, de la sorpresa
que fue para mí. Al día de hoy pues gracias a Dios de qué me haya dado
la oportunidad de conocer este país, de conocer su gente, su afición, de
que la embestida mexicana a mí o a mi toreo, creo que me ha dado un
punto muy bueno, he querido impregnarme mucho de del toreo de aquí
de esa figuras de hace algunos años que han toreado muy bien y tan
diferente, ya no solo por su concepto, sino por el tipo de embestida, que
al ser distinto, pues el toreo, pues cambia en matices y para mi toreo creo
que se ha impregnado, a mí me ha servido mucho, he intentado indagar
en muchos toreros, no de ahora reciente, pero también de unos años atrás
que me han aportado y que me siguen aportando a mi tauromaquia”.
Un concepto con un toque a la mexicana
“En cierto aspecto creo que sí y creo que ahora mismo, siento cosas que
hago y delante de los animales pues mi mente se transporta mucho a
momentos que he pasado aquí, delante del toro mexicano y aprendiendo
de maestros mexicanos, por lo tanto, ahora mismo, mi toreo, hay creo,
muchas cosas, ya no solo son capotazos, inicios o comienzos o muletazos
en sí, que son puro mexicano, sino que mi toreo al final desgrana ese sabor
quizás con ese punto de made in México.
El torero de capa de la escuela mexicana
“Siempre se ha dicho lo de la variedad de capote que nace mucho en
México, muchos de los quites, son nacidos aquí, por toreros mexicanos, y
es que a mí, lo que hago, es porque lo siento, no lo hago porque pueda
quedar bien o pueda quedar mal y cuando lo veo y veo lo que desprende
un inicio con el capote del maestro “Pana”, o ese quite de oro del maestro
Pepe Ortiz, hay muchos recursos y muchos quites y muchos inicios, que
creo que el toreo, está un poquito encasillado en sota, caballo y rey, y creo
que estas cosas, aparte de sorprender y yo que me gusta hacerlo y tengo
cierta facilidad para poder hacerlo, pues porque no, darle aparte de darle
ese guiño a México.
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Buenas noches. 03-01-2022
No es agradable comenzar el primer programa del año con una noticia triste,
pero es la realidad y como no puede ser de otra manera, queremos dedicar
“EL MINUTO” a quien fue un buen amigo, excelente persona y un gran médico,
nos referimos al Doctor Enrique Sierra Gil.
Fue muchos años parte del equipo médico de la monumental de Barcelona,
primero como adjunto al doctor Jorge Olsina y desde el 2006 hasta el cierre
de la plaza jefe del equipo médico.
Muchas son las informaciones sobre el fallecimiento del doctor, pero este
corresponsal solo quiere hacer un modesto homenaje en recuerdo a la
persona y al amigo Sierra, como médico en muchas ocasiones que
necesitamos su ayuda en la escuela taurina de Cataluña.
Siendo yo presidente, nos hizo muchos favores desinteresadamente y como
muchos aficionados saben, era un gran aficionado a las cámaras de vídeo y
un apasionado de José Tomas, tenía en su poder grandiosas filmaciones de las
mejores actuaciones del maestro de Galapagar en Barcelona que en infinidad
de ocasiones las pasó en a las peñas y asociaciones taurinas que se lo pedían
.
Lamentar que no pudo ver de nuevo su Monumental abierta, sabemos que el
instrumentar de la enfermería lo tenía en perfectas condiciones y preparado
para la hipotética reapertura de la plaza.
Fue un honor contar con su amistad. Que Dios te tenga la gloria. D.E.P. Doctor
Sierra.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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