EDITORIAL
Las Ventas: Un concurso modélico
empañado por la puja de las servidumbres
Pedro J. Cáceres
De primeras, así, de un vistazo, el pliego
para la gestión de Las Ventas me
congratula.
Sobre todo, en dos puntos que este
contador de historias de la tauromaquia
lleva exponiendo, sin éxito , más de 20
años.

Tras el canon, lo más importante debería
ser la programación, y así se estima con 25
puntos.
Otro buen desarrollo del apartado, no tan
explícito como el canon, es reducir la
temporada a 64 festejos.
Mermando en el mínimo de novilladas
absurdas (14) y tan solo con la pega de lo
escaso en festejos de rejones (2) y
obligando a dar toros los fines de semana
sin explicar que se entiende por tal.
Suponemos que valen los viernes, pero no
los clásicos jueves nocturnos que tanto
éxito han tenido.

1.- Que el concurso sea un concurso y no
una subasta (se tasa el máximo a ofertar
en 975.000 euros y se le quita la
importancia que en otras subastas tenía
otorgando 10 puntos)
2.- Que se proteja al abonado
incentivándole respecto del público en
general, también llamado del “clavel”,
que elige una decena de corridas en San
Isidro -para luego hacer “mutis por el
foro”- al mismo precio que el abonado a
la treintena de festejos isidriles más los de
otoño.
Era injusto, llevo años clamando en el
desierto por una libertad de precios para
esos festejos floreados que supusieran
para el abonado un aliciente más allá del
pírrico 10 , incluso 20% de descuento
típico y tópico.

Los tiempos modernos nos instalan que en
cuanto llegan los calores de julio hasta
mediados de septiembre el éxodo de la
ciudad a las 15 horas del viernes es
concluyente.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto y las
rigurosas restricciones para presentar
licitaciones -exigiendo haber gestionado, al
menos, una plaza de 1ª en los últimos tres
ejercicios y un volumen de negocio, mínimo,
de 5M de euros, lo que reduce mucho el
número de empresas a concursar por sus
propios medios y una chance “cortita” a
formar UTES- esos 40 puntos, vitales en
otros concursos, no van a ser ni mucho
menos decisivos para adjudicar la plaza más
importante del mundo que queda al albur de
la puja de las “servidumbres”.

El ejemplo es claro: si un abono de 30
festejos cuesta 1.000 euros y las 10
corridas escogidas 750, estoy seguro que
el personal optaría por abonarse,
teniendo en cuenta que en un abono largo
hay mucha familia y compromisos con los
que cubrir , en atenciones, el cupo de
tantos festejos. Punto.
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Si el canon tasado es un ejemplo para
seguir, por su fidelidad al concepto
concurso, se contamina con la exigencia
de publicidad y promoción, tan necesaria
pero cuantificable en una estimación
adecuada, que, sin embargo, va desde
600.000 euros al infinito.

Total 57 puntos de ¿puja? que son los que
van a adjudicar una licitación cuyo titular
informativo es de 975.000 euros que, en
realidad, va a partir, al alza, de más de
1M800.000 euros. Esas son las cuentas de
las que deben de partir los licitantes.
Sólo cabe esperar, para ratificar que es un
pliego ejemplar, basado tan sólo en la
tasación del canon, que las presuntas
barbaridades que se plasmen en la oferta,
de los capítulos de la “puja”, tengan un
control riguroso para su estricto
cumplimiento.
Quiero creer que va a ser así. Pero sería la
primera vez en mucho tiempo, donde el
cumplimiento firmado de las servidumbres
ha sido “la Tomasa en los títeres”.

Lo mismo que el blindaje de las escuelas
de la región ante los vaivenes de los
políticos de turno (de lo que ya estamos
avisados, por lo tanto, buena decisión)
pero que no se pone tope a sus
necesidades, sino que se da alas a ese
papel de la propuesta que, como se sabe,
lo soporta todo, para subir la apuesta
base de 150.000 75.000 euros, hasta lo
que el desahogo del licitador quiera
plasmar.

Pero nunca es tarde si la dicha es buena y
si la música del canon suena a Ópera
vienesa, esperemos que la letra (no
pequeña en este caso) de las servidumbres
no sea de “rap”, y en su caso, se garantice,
repito, su control íntegro.

Añádanse otros capítulos al albedrio libre
del licitador como el descuento de
abonados, la reducción cronológica de los
arreglos de la enfermería y la protección
del mundo rural y ganaderías de bravo
madrileñas.

Me recuerda a Romanones: ”Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los
reglamentos”. Lo que no se es porqué me lo recuerda. O, ¿sí?
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SEVILLA A ESCENA

Toda la información, vídeo, galería fotográfica y carteles en sección
actualidad, página 30
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AUDIO
Miguel Abellán:" Hemos quitado la sombra de que el pliego de Madrid sea una subasta
económica" (ladivisa.es)

La noticia de la semana ha estado en la publicación el pasado viernes del pliego de
condiciones para regir en los próximos cuatro años la primera plaza del mundo, la plaza
de Toros de Las Ventas. Tengo que decir que, en una primera lectura, en una primera
impresión, como he dicho en el comentario editorial, el pliego por primera vez satisface
a casi todo el mundo.
El pliego tiene una misión importante:
satisfacer a gran parte del sector y los
aficionados.

Y luego lo de los abonados.
Hemos visto que el interés por ser
abonado a la plaza de toros de Las Ventas
ha descendido.

Hemos trabajado durante los dos años
que llevo al frente de la Dirección del CAT
y hemos intentado que se equipare a la
situación social y económica del país y a
la emergencia y necesidad de la
tauromaquia por encontrar un pliego que
será el futuro de los próximos seis años en
Madrid. Y como bien sabes, todo lo que se
hace en Madrid es espejo y referencia
para todo el orbe taurino a nivel mundial.

Creemos que ser abonado es una joya y
queremos volver a revitalizar la
importancia de ser abonado en Madrid,
además…
…El abonado debe sentirse importante
frente a los visitantes que hacen las
visitas de manera no tan asidua y por
eso queríamos blindar el abonado y
liberalizar el precio del no abonado,
porque entendemos, a veces, lo que no
se paga, no se valora.

Como muy bien has explicado, hemos
quitado ya de una vez por todas la
sombra de que el pliego de Madrid se
convierta en una subasta económica,
además de no darle la puntuación que se
venía dando en los últimos años.
Porque entendemos que hay otras
circunstancias y otras facetas que son
para nosotros mucho más relevantes e
importantes y donde el empresario tiene
que echar el resto.
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Claro, yo tengo una teoría desde hace más de 20 años predicando en el desierto. Y
es la siguiente : si hay diez festejos del clavel y supongamos que, en esa localidad, el
abono de los 30 festejos son 1000 euros y si los 10 festejos del clavel cuestan 750,
evidentemente hay un aliciente para que esos del clavel se vayan.
Por lo tanto, obligamos al del “clavel" a
abonarse. Esa es mi teoría.

Ya sabes que el pliego históricamente ha
incurrido en interposición de recursos
contenciosos.
Lo que hemos hecho es limitarnos a lo
que la Ley de Contratos Públicos nos
permite.

Con la liberalización del precio de la
entrada del no abonado, pretendemos
que ser abonado en Madrid sea un
aliciente, como ha sido durante los
últimos años, pero desgraciadamente
estamos perdiendo el número de
abonados en Madrid, ha bajado
considerablemente.

Y en este sentido nos permitía que las
empresas, en cuanto a la solvencia
técnica, deberían acreditar experiencia
en plazas de primera o primera y
segunda, y que con ello acreditada en los
años 2018, 2019, 2020 un volumen de
trabajo nunca inferior a cinco millones
de euros.

Queremos hacer valer al abonado frente
a los que van en determinados días. El
abonado tiene un peso fundamental,
mantiene el grueso de la temporada y
sin ellos Madrid no sería plaza de
temporada.

Y todo ello, además, objeto del contrato.
Nos hemos adherido a lo que la ley nos
permitía.
Empresarios como Alberto García, Garzón
o Matilla deben de presentarse en UTE
con alguien que ha llevado una plaza de
primera, si quieren ser empresarios de
Madrid.
Garzón cumple el requisito de plazas de
primera, por ejemplo. Plaza 1 es una UTE.
También, existe la posibilidad de que
empresas que no se puede presentar solas
porque no cumplen algunos requisitos,
pueden presentarse con otras.
Por lo tanto, se pueden presentar Simón
Casas y Rafael García Garrido por
separado, ya que cumplen los dos
requisitos.

Los precios suben solamente con el IPC,
para los abonados.
Efectivamente, es la única subida que se
atribuye al abonado. Como es lógico

Sí, Nautalia cumple con la solvencia
técnica porque ha regentado una plaza de
primera durante los últimos cinco años,
como es Madrid. Y el volumen de trabajo,
evidentemente, económico también lo
cumple.

Solamente
se
pueden
presentar
empresarios que hayan regentado como
mínimo una plaza de primera en los años
2018,2019 y 2020.
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Otro puede ser Zúñiga, que puede hacer
UTE, por si, a lo mejor, no cumple con el
volumen económico.

¿ Se prorratea el canon a la mitad, al
entrar a mitad de temporada, tanto la
empresa que entra como la que sale?

Todos los que estaban deseosos o
interesados en la publicación del pliego,
ya que es la joya de la corona, pueden
presentarse a través de una UTE, si no
cumplen algunos de lo requisitos

Sí, efectivamente. Aquí aplicamos el
sentido común, además de lo que nos
aplica la ley y es el prorrateo económico,
no sólo de las obligaciones del canon,
sino de las ofertas que deberían hacer
para el sostenimiento de las escuelas
taurinas, el proyecto del mundo rural, la
publicidad, etcétera.

El plazo de presentación de ofertas.
La presentación de ofertas está abierta
hasta el 11 de marzo, que será el último
día que podrán tener la posibilidad de
presentar las ofertas en la Comunidad
Madrid.
¿ Qué plazo tiene la Comunidad para
declarar al ganador del concurso?
Tenemos alrededor de unos 20 días,
tendríamos que estudiar las propuestas y
los proyectos que deben acreditar las
empresas.
Son 4 años naturales.
Son 4 años de explotación más 2 años de
prórroga que se dividen en un año más
otro año, históricamente se han aceptado
las prórrogas, salvo un año con Los
Lozano, que no quisieron solicitar un año
de prórroga.

Todas las ofertas económicas que van a
sumar puntuación en el pliego se
prorratearán porque entran en una
temporada ya avanzada, pero también
la abandonarán en el supuesto caso de
que no soliciten las prórrogas con la
temporada también avanzada.

Es decir, el primer año de explotación
sería desde de junio del 2022 hasta junio
del 2023.

Se ha acotado el número de festejos, en
total 64.

La empresa entra día el 6 de junio de 2022
y la debería de abandonar en las mismas
fechas pasados 4 años.

14 novilladas y dos festejos de rejones.
Lo que me extraña, personalmente, es el
número reducido de festejos de rejones.
Es siempre a partir de unos mínimos, al
igual que las novilladas, deben da haber
como mínimo catorce novilladas. De ahí
que el apartado en el que se puntúa
hasta en 25 puntos: la programación y
distribución de lo que pretende el
empresario que sea la temporada.
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Hemos desaparecido en medios
generalistas. Entonces entendemos que
la publicidad, en la plaza de toros de
Madrid, la promoción y el fomento de
esta debe tener una especial relevancia.

Lo que pretendíamos con esa reducción
de festejos, es incrementar la calidad
por encima de la cantidad, porque
entendíamos que hoy hay un volumen
de festejos que no se soportan.

Lo que sí queríamos era que las
empresas consideraran que ésta es una
de las principales ofertas que deben
pujar y que deben presentar un proyecto
para saber hacia dónde va a dirigir esa
publicidad.

Y la reducción de San Isidro también va a
depender de la programación que el
empresario quiera realizar para su
temporada. Y lo que sí pretendíamos es
que las empresas tengan la libertad de
programar.

Es una pregunta sin ninguna doblez, ¿ no
se podía haber tasado al igual que el
canon?
Todo lo que se destine en publicidad y a
las escuelas para nosotros era
tremendamente importante.
En estos casos las ofertas temerarias no
tendrán viabilidad.
Es decir, entendemos que el apoyo a la
cantera a través de las escuelas taurinas
para nosotros es muy importante y que
se siga cubriendo bajo el paraguas de la
explotación de Las Ventas es muy
importante.

Siempre dando importancia a las fechas
de la especial relevancia que tiene el
calendario, como son el 2 de mayo,
Domingo
de
Ramos,
Domingo
Resurrección, el Día de la Hispanidad y
Beneficencia.

Porque, independientemente del color
político, la forma de pensar sobre los
toros cambió; se cerró El Batán y la
actividad de la escuela en El Batán, de
esta manera nos garantizamos el apoyo
a la cantera.

Espero que la temporada la pueda
distribuir bajo su genialidad o su
inspiración sin el encorsetamiento que
había anteriormente.
En la publicidad, las escuelas taurinas,
descuentos a abonados, enfermería y en
el mundo rural y ganadería madrileña, se
abre la puja. No hay una tasación como en
el canon. Se corre el riesgo de que sea una
puja.
Entendíamos nosotros, los de la
comunidad y los del centro, que tengo el
honor de dirigir, que nunca le hemos dado
la suficiente importancia a la publicidad,
es decir, hay empresas internacionales y
nacionales de reconocido prestigio
dedican de sus presupuestos generales y
gran parte de sus beneficios a la
promoción y a la publicidad.

10

Por lo tanto, debe de haber un control y
que se haga todo lo que se firme, sobre
todo en la publicidad.

Se van a exponer a lo largo de la
temporada en la Monumental de Las
Ventas.

Lo que sí que hemos trabajado desde
que yo soy el gerente es precisamente en
el seguimiento y el cumplimiento del
pliego, que no se ha podido desarrollar
con normalidad durante la etapa de la
pandemia.

La empresa tendrá la obligación a partir
del 6 de junio de exponer en los corrales
de La Venta del Batán al menos el 50%
de las reses que se van a lidiar durante
toda la temporada.
Además, va a la cuenta de la explotación
del empresario el dinero de la televisión,
almohadillas, bares, porque en pliegos
anteriores la Comunidad recaudaba
parte.

Pero, en este nuevo pliego queremos
abordarlo con total y absoluta
transparencia y que las obligaciones a
las que se compromete el empresario se
cumplan de manera taxativa.

Lo que queremos es hacer un pliego
trasparente, sin encorsetamiento, sin
fiscalización.

Una de mis funciones es el cumplimiento
y la transparencia del pliego.

Porque los pliegos anteriores estaban
fiscalizados hasta el precio de las botellas
de agua. Y lo que queremos ahora es
descargar de las cargas, que creíamos que
no tenía por qué soportar el empresario,
a través de eso poderle exigir una mayor
calidad en la programación y celebración
de los festejos taurinos.
Que, por otro lado, como sabéis, ya se
desistió de la de la posibilidad de
convertir la plaza en un recinto multiusos,
porque creemos que la plaza tiene que
seguir siendo plaza toros.

Otro punto muy interesante es la
vuelta de los toros al Batán
Sí, a través de la firma del convenio
entre Ayuntamiento y Comunidad, por
fin hay un espacio único en pleno
pulmón de Madrid y que ha sido
siempre fuente de inspiración y de
afición para las nuevas generaciones.

Cualquier evento se debe hacer en el
ruedo.
Efectivamente. Pero esto es una cuestión
ya de accesibilidad y seguridad. Estamos
acondicionando las escaleras de los
tendidos bajos a los tendidos altos y
programando obras para que haya una
seguridad y accesibilidad.

Evidentemente no tendríamos que
dejar pasar la oportunidad de que
vuelvan los toros a los corrales.
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AUDIO
Alberto García; "" Los empresarios debemos centrarnos en recuperar plazas
históricas, al igual que las plazas que no tienen buena salud" (ladivisa.es)

Tauroemoción, Alberto García, empieza con la intensidad que nos tienen
acostumbrados . La última acción es volcarse con una plaza tan taurina como
Almendralejo en una región como la de Extremadura, en la que se han volcado.
Así dice el titular: en calidad y cantidad
En primer lugar, felicidades por tu
desembarco en Cali. En nada empieza
la temporada para Tauroemoción.

Creo que los empresarios debemos,
no solo centrarnos en las plazas que
a priori son fáciles o que están con
buena salud,
recuperar plazas
históricas como la de Cali, igual que
otras tantas plazas que no pasan por
su mejor momento.

Muchas gracias. La verdad, estoy muy
orgulloso de lo que he conseguido en
Cali, porque era un reto importante,
nada fácil.

Ese es el impulso que le vais a dar a
Almendralejo.

Han sido muchos los inconvenientes
hemos tenido, pero hemos acabado la
feria con un éxito artístico muy bueno
y creo que hemos hecho una buena
siembra para los próximos años.

En la plaza de Almendralejo llevamos
trabajando desde enero de 2018 y
hemos querido dar el salto, porque
creemos que la afición lo merece y la
plaza tiene buenas posibilidades.
Entonces, lo hemos hecho con el
apoyo del Ayuntamiento, que están
apostando por la tauromaquia,
hemos aumentado el número de
festejos y calidad.
Creo que estos tres festejos que
hemos anunciado son de plazas de
primerísimo nivel para cualquier
feria.

Una corrida de primavera con un
cartel casi inmejorable, con tres
figuras del toreo, muy rematado, con
Morante, Emilio de Justo y Roca Rey.
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Además, una corrida de rejones con
muchísimo aliciente, con la máxima
figura del rejoneo mundial, como Diego
Ventura, otra figura de primer nivel
como es Leonardo y la alternativa del
rejoneador local Adrián Venegas que
tiene un futuro enorme y bueno.

MADRID /LAS VENTAS
Lo he leído, el primer repaso sin
anotar en profundidad me parece un
pliego formidable para la fiesta. Me
parece que es el mejor pliego que se
podía hacer para Madrid.
Porque no solo se piensa en cuidar la
identidad de Madrid, sino piensa en el
futuro con la promoción de la Escuela
Taurina y la promoción de todo tipo
de espectáculos que pueden ser para
crear nuevos aficionados.

Y, por último, una corrida de Victorino
Martín con un cartel original que se sale
del sota, caballo y rey; Joselito, José
Garrido y Manuel Perera.
Estamos muy contentos, porque todo
lo que sea fomentar festejos en estos
tiempos creo que es positivo para la
fiesta, siempre y cuando sean festejos
que tienen atractivo y que sean para
sumar a la tauromaquia, no para
restar.

Y la verdad, es un pliego coherente
con muchas cosas positivas.
Tal vez sea un poco restrictivo para
presentarse con las exigencias que
lógica porque a Madrid no puede ir
cualquiera y hay que tener un bagaje
importante.
Creo que este pliego se ha hecho con
cariño, se nota la mano de
aficionados y la gente que quiere el
bien de la fiesta.
Por las exigencias que tiene, no puedo
presentarme. Y, además, siendo
realistas, para mí el salto a Madrid yo
sólo creo que todavía me queda un
poco grande.

No deja de ser una apuesta la feria en
Almendralejo.

No porque no confíe en mí, sino
porque hay que ser realista, porque
estamos hablando de una plaza con
una importancia brutal.
Yo tengo experiencia cada vez más en
plazas de segunda e incluso ya he
cogido plazas de primera como Calios puedo asegurar que la gestión ha
sido muy dura-. También, no descarto
presentarme en grupo para ser
empresario de Las Ventas y que
tengan cierta experiencia para
aprender.

Es algo que nos caracteriza, nos
caracterizamos por apostar y cuando
se trabaja con ilusión y con esfuerzo,
las apuestas suelen salir bien. Y desde
aquí quiero agradecer a su alcalde y al
ayuntamiento que hayan escogido
esta propuesta y de que haya una
apuesta por la fiesta de los toros.
Se ha publicado el pliego de Las
Ventas
¿ se presentará Tauroemoción?
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AUDIO
“Pilar Martín” (Victorino) : “Siempre tuve claro que quería ser
veterinaria porque me quería dedicar a esto” (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ROSI FERNÁNDEZ
Entrevistamos a una mujer ganadera, veterinaria, amante del toro, el caballo
lusitano y la tauromaquia. Es la tercera generación de una dinastía
conocidísima a nivel mundial. Hija, nieta de ganaderos, Pilar Martín Canto.

Desde pequeñita rodeada de toros.
¿Cómo fue tu niñez? ¿A qué jugabas
y qué soñabas?

Mi abuelo no ha sido un abuelo típico
que podemos ver en otros casos de
abuelos que llevan al parque a sus
nietos.

Tengo la suerte de haber tenido una
niñez muy bonita y ligada a la
naturaleza y muy ligada al toro.

Ha sido un abuelo más duro, más
seco, pero siempre ha estado con
nosotros. Nos llevaban a todas partes
de feria en feria.

Mi niñez ha transcurrido jugando en
las fincas de Monteviejo y las Tiesas
y haciendo trastadas, en la que los
mayores a veces nos regañaban,
pero muchas de ellas también se
reían.

Hemos aprendido mucho de él desde el
ejemplo, por decirlo de alguna
manera. Ejemplo y trabajo.

La verdad es que no tengo más que
buenos recuerdos y, sobre todo,
aprender mucho mientras me lo
pasaba bien de la mano de mi padre
y de mi abuelo.
Como bien dices, has estado rodeada
de dos grandes ganaderos que ya
tienen historia en la tauromaquia.
¿Qué destacarías de tu abuelo y de
tu padre?
Y de mi padre, pues te puedo
destacar mil cosas, mil cualidades. Yo
de mi padre te puedo decir que es
una persona apasionada del toro, lo
demuestra no solo en casa, lo
demuestra fuera cada día y es un gran
defensor de la fiesta y un trabajador
incansable.

Te puedo destacar muchas cosas,
tanto mi padre como mi abuelo, para
mí son dos ejemplos para seguir,
muy claros, sobre todo de
constancia, de trabajo y de pasión y
amor por lo que hacen.
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Desarrollas la tarea de veterinaria
junto a tu padre y las tareas del
campo, la tienta en la plaza y luego la
lidia, ¿qué es lo que más te gusta y
dónde peor lo pasas?

Criar un toro es todo eso. Y, luego,
llegas a la plaza y en 15 minutos
parece que lo has hecho muy bien o
que lo has hecho muy mal.
Eso es súper duro, porque no todo el
mundo lo entiende ni lo respeta. Yo
entiendo que, cuando las cosas salen
mal hay que quejarse y hay que
decirlo, es un derecho de todos en
todos los aspectos de la vida, pero se
hace muy duro. Esa es la parte más
dura de ser ganadero.

Lo que más me gusta es el campo, sin
lugar a duda, es lo que más me gusta
de mi trabajo, estar en el campo,
vivir en el campo, convivir con el
animal y todo lo que el animal
transmite.
Todo lo que conlleva criar al animal
en el campo, porque no es solo el
toro, el toro está rodeado de un
hábitat maravilloso que en nuestro
caso es la dehesa y gracias a la cría
del toro se mantienen muchos miles
de hectáreas con su flora y su fauna.

Eso es algo que mucha gente
desconoce y si no fuera gracias al
toro, no se preservaría.
Y donde peor lo paso: en la plaza,
porque tú has estado criando un toro
mucho tiempo, no solo es el criar ese
toro, es el cuidar de su madre, la
selección de su madre, su padre, es
el mantener a las vacas en el
campo…durante los cuatro o cinco
años que está en el campo no se
lesione, no le pase nada.

La tienta es clave, ¿cómo se selecciona
en casa de Victorino?
En casa nosotros seleccionamos por
comportamiento y por morfología,
no vale solo con portarse bien, hay
que ser guapo. Y todo eso cuenta,
además de la genética de la familia, la
reata, todo eso debemos tenerlo en
cuenta y en la tienta se valora.
Seleccionamos por comportamiento,
tienes en cuenta cómo se comporta el
animal desde que sale por la puerta de
chiqueros hasta que sale de la plaza,
tienes en cuenta cómo va el caballo,
cómo se comporta, cuando la están
citando desde el caballo en varas…va o
no va, cómo mete la cabeza o no la
mete en el peto, con qué alegría lo
hace, es todo.
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Examinas
al
detalle
cada
comportamiento del animal en cada
uno de los tercios y en función de eso,
vamos a ver la familia, ¿hay muchas?
¿qué notas tiene? ¿tienen mejor
nota que ella?

Mi padre me dijo: “Es una carrera muy
dura, yo creo que podías plantearte
hacer otras cosas…
Y le dije que yo quiero ser veterinaria.
Y me dijo:” bueno, bueno, hay que
sacar muy buenas notas, porque para
ser veterinaria se necesita nota alta”.

Pues entonces no se aprueba. ¿Hay
pocas?

Y respondí: “bueno, eso me
corresponde a mí, yo sé que quiero
hacerlo. Y entonces, en el primer
curso de bachillerato saqué una
media de nueve en el curso y le dije:
¿tú crees que con esto entro en
veterinaria?

Si tiene buena nota y está bien se
queda, porque nosotros jugamos con
un hándicap muy importante: la
consanguinidad.
Nosotros no compramos genética,
no metemos genética externa,
tenemos que mantener en mayor
número de familias posibles para
que la ganadería tenga una
viabilidad y siga manteniendo esa
variedad genética y no se caiga en un
porcentaje de consanguinidad muy
elevado porque nos quedemos sin
ella.
¿Por qué elegiste y decidiste ser
veterinaria?

Y me dijo: ya no te voy a decir nada
más, me ha quedado claro. Yo siempre
he tenido claro que quería ser
veterinaria, porque me quería dedicar
a esto. Quería ser veterinaria porque
quería ser ganadera.

Lo tuve muy claro siempre, siempre
dije que quería ser veterinaria,
cuando era pequeña.
También decía que quería ser
pediatra, veterinaria. No sé si alguna
cosa más, pero siempre tuve claro
que quería ser veterinaria, porque
me quería dedicar a esto. De hecho,
en casa, cuando llegó el momento
del bachillerato, mi padre me trajo a
casa un folleto de universidades y
carreras de empresariales…

Uno de los triunfos más importantes
en la casa fue el indulto de
Cobradiezmos, ¿cómo lo recuerdas?

Le miré y le dije: “yo no voy a hacer
eso, yo quiero ser veterinaria”.
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El indulto de Cobradiezmos fue muy
especial por muchas razones, a nivel
personal, coincidió con un momento
en el que mi madre estaba pachucha,
tenía leucemia y estábamos llegando
al final del tratamiento, pero como
que no llegaba ese final, no llegaba
ese día.

Yo tenía que estar con ella, pero por
circunstancias me tuve que ir a Sevilla
corriendo, porque tuve que cargar
otro toro en el campo y todo de
repente en la vida nos estaba saliendo
al revés y necesitábamos una señal de
que saliera algo bien.

Este año hay hijos de Cobradiezmos
para lidiar.
Sí, pero nosotros no lo vamos a decir,
porque hay una cosa que pasa en
nuestro mundo: creamos unas
expectativas que parece que, como es
hijo de Cobradiezmos, tiene que ser
como Cobradiezmos.
Y yo siempre pongo el mismo ejemplo:
yo tengo hermanas y como digo yo:
misma vaca, mismo semental y no
somos iguales. Entonces, es muy difícil
que la transmisión genética sea
óptima. Ojalá fuesen dos más dos,
cuatro. Pero la genética no es así.

Y entonces ver a ese toro cómo
humillo…fue una la alegría, la
transmisión que tenía.
Humillar es muy importante, pero esa
transmisión era muy difícil y esa
transmisión…
Escribano estuvo fenomenal, de
repente era esa señal que estábamos
necesitando y encima en Sevilla te
indultan un toro que es algo
maravilloso…Mi madre nos llamó y
estaba que se la habían olvidado
todas sus penas, lo estaba viendo por
la tele y fue un momento muy
especial, tanto profesional como
personalmente.

Yo creo que no haya un toro igual, fue
perfecto.
Es muy difícil conseguir estos toros
tan completos, es muy difícil, pero es
nuestro objetivo como ganaderos y
nuestro trabajo en el día a día, en la
selección.

Es muy guapo Cobradiezmos…

Cuando consigues que salga uno,
piensas que puedes conseguir otro. Es
igual de difícil, pero no es imposible.
Hay que seguir trabajando.

Es un toro muy bonito, muy sevillano
y armónico de hechuras, es un toro
bastante completo y redondo, como
decimos nosotros en el campo.
Esperemos que transmita muy bien
sus características morfológicas y de
comportamiento a sus descendientes.

Es muy importante para la fiesta.
Sí, cosas son muy importantes que
pasen para todos.
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Como ganadera es importantísimo,
pero es algo importantísimo como
aficionado, porque esto es lo que
alimenta esa afición, lo que te
mantiene de alguna manera en el
camino, incluso hace que te
enganches un poquito más.

De hecho, era cuando empezaba todo,
es un momento en el que voy a tener
que trabajar mucho.
Y trabajar todos en equipo y pelear
duro por esto, porque ahora van a
venir malos momentos y tenemos que
arrimar todos los hombros. Me llamó
Antonio Bañuelos y le dije que sí.
Pilar tienes dos niñas preciosas, ¿te
gustaría que fuesen la cuarta
generación de la ganadería Victorino
Martín?
Claro que sí, eso nos gusta a todos,
que nuestros descendientes sigan con
el legado, pero lo que quiero es que
sean felices y si ellas deciden seguir, a
mí me harán muy feliz y compartiré
muchísimo con ellas, pero si ellas
deciden otro camino, las apoyaré
como madre. Que se dediquen a lo
que quieran, pero que sean felices. Si
se dedican a esto, me harán muy feliz
a mí también.

Estás en la directiva de la UCTL.
El momento en el que me llamaron
para contar conmigo fue muy bonito y
de una gran responsabilidad, porque
estábamos inmersos en el tema
COVID
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AUDIO
Pablo Moreno:" Es una ilusión máxima dar toros en España, ya habíamos tenido ofertas
de empresarios españoles para unirnos" (ladivisa.es)

LA ENTREVISTA DE
ALEJNDRO M. CARABIAS

F

FOTOS
JOSÉ RIOFRÍO

¿Cuál es el fin de la Casa Toreros
en España, Pablo?

Además, habrá gente que nos
ayudará a operar en las
diferentes clases que tenemos
ofrecimientos.

Lo que está haciendo en este
momento es una ilusión que
este servidor tuvo desde hace
muchos años, que era en poder
dar toros en la madre patria, en
lugar donde surgen los toros.

Hay varios pliegos están
abiertos y otros que no, y
además nos están invitando a
que
manejemos
algunas
plazas.

Para nosotros es una ilusión
máxima, para el equipo que me
tocó encabezar todo, querer
estar en el España.

Casa Toreros quieren hacer
cosas, ni mejores ni peores que
las demás, lo haremos como
Casa Toreros cree.

Nosotros, le digo, hemos tenido
ya muchos ofrecimientos de
algunos empresarios españoles
en unirnos y por circunstancias
de la vida no lo hicimos. Y
bueno, hemos desembarcado y
contratamos una oficina en
Madrid y estamos reclutando al
equipo de trabajo español.

Les recuerdo que llevo plazas
como Acho, Santa María de
Bogotá y 12 plazas en México.
Nos faltaba cruzar el charco.
Desde
las
alcaldías
y
aficionados nos han llamado
para unirnos y hacer las cosas
como Casa Toreros cree.
Estamos apostando por los
novilleros (CART) y matadores
jóvenes.
¿Serían empresarios en Francia
o solamente en España?
En principio solamente en
España, pero puede existir esa
posibilidad, pero vamos paso a
paso.
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Como apoderado, llevas a
Arturo Gilio, que está dando
mucho que hablar.

Yo espero que Rafael García
Garrido y Simón Casas nos
pongan en una buena novillada.

Es un novillero que lo llevamos
apoderando desde hace dos
años. Ha venido teniendo
importantes
tardes
como
novillero sin picadores en
España. Además, tenía firmado
una gran cantidad de contratos
antes de la pandemia. Ahora
mismo, está firmando una gran
campaña como demostró en La
México y en Lerdo.

A partir de ahí, empezar a torear
novilladas y tomar la alternativa
a finales de año.
Vuelve a programar el CART.
Es un centro de alto rendimiento,
lo que estamos buscando que
novilleros se reúnan durante 60
días.
En el pasado año se reunieron en
Guadalajara, Jalisco, donde
estuvieron 60 días al cargo del
matador Juan José Padilla.
Aprendieron todo lo que rodea al
toro, estuvieron 6/7 horas
entrenando.

Es la figura del toreo que
estamos esperando y le
llevaremos a España para que
compita con los novilleros
españoles. En México ha salido
un gallo.
Como has dicho, hace falta un
gallo en México.
Hace falta ya un torero que llene
las plazas.

Además, los miércoles y los findes
de semana torearon vacas y
toros.
Y se clasificaron 8 novilleros, y
hoy en día están dando que
hablar como son Jorge Martínez,
Manuel Perera o Rubén Núñez.
La segunda edición la vamos a
hacer en octubre, pero en agosto
haremos una eliminatoria para
tener máximo 30 novilleros con
un nivel alto. Será un gran éxito.

Arturo Gilio todavía no ha
toreado en Aguascalientes,
Guadalajara y en Madrid, pero
estamos en conversaciones con
la empresa de Madrid.
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Festejos de la semana/MÉXICO
Monumental Plaza México
Feria Aniversario
POR MARYSOL FRAGOSO
Diego Sánchez ratificó el triunfo en La
México; corta oreja
La entrega sin límites de la terna de los
matadores de a pie que integró el cartel
que enfrentó un encierro de mal juego
de Barralva, fue el sello de la última
corrida de la Feria de Aniversario en la
Monumental Plaza México, donde el
triunfador
fue
el
torero
de
Aguascalientes Diego Sánchez, quien cortó la única oreja.
Con este triunfo, Sánchez aprovechó la oportunidad que se ganó a ley la
jornada previa cuando realizó una gran faena a un toro de la ganadería Rancho
Seco, al cortar dos orejas que lo catapultaron a este cartel. Ahora, brindó otra
gran actuación en el ruedo capitalino. Se alzó con la oreja de su primero, que
tuvo recorrido, buen estilo, humilló, aunque terminó por buscar el abrigo de las
tablas. El último, no se prestó para el lucimiento.
Arturo Macías ejecutó un primer trasteo, con estética y elegancia. En el otro se
jugó el físico pero estuvo mal con la espada. Su balance fue de saludos en tercio
y dos avisos.
El lote más complicado correspondió a Fermín Rivera. Lidió a ambos toros con
solvencia, bien aplomado en la arena, estructuró faenas de aliño, que fueron
valoradas en su justa medida por los más conocedores, pero de las que poco se
enteró el grueso del público.
Abrió el festejo el rejoneador portugués Paco Velásques, que no estuvo incluido
en el cartel original y se le anunció de último momento. A pesar de su limitada
trayectoria a caballo, debutó en el máximo ruedo capitalino, donde mostró
buen estilo al torear, clavó rejón y banderillas en buen sitio, ante un toro de
Zacatepec, para lograr pasajes entonados. No estuvo fino con el rejón de
muerte y recibió dos avisos.
GUADALAJARA
Oreja para El Zapata en el inicio de la Feria de
Aniversario
Plaza de toros “Nuevo Progreso” de Guadalajara
(México). Feria de Aniversario. Primera corrida.
Cornúpetas de la vacada de Vistahermosa.
Uriel Moreno “El Zapata”: Aplausos y 1 oreja. David
Fandila “El Fandi”: Aplausos y Ovación.André Lagravere “El Galo”: Silencio y
Aplausos tras aviso.
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Joselito Adame y Juan Fernando
abren la puerta grande en
Monterrey
Plaza de toros Sebastián Medina
“Los Jacales” de Monterrey (México).
Corrida de toros. Ejemplares con el
hierro de Marrón, el 7º de regalo.
Antonio Ferrera: 1 oreja y Aplausos
tras dos avisos. Joselito Adame: Aplausos y 2 orejas. Juan Fernando: 2 orejas y
Silencio.

Joselito Adame, oreja en el mano a
mano con Ferrera en Mérida
Plaza de toros Monumental de
Mérida (México). Corrida blanca,
corrida del 93º Aniversario de la
plaza. Cornúpetas de la divisa de
Xajay y un novillo de Quiriceo para
los recortadores españoles.
Antonio Ferrera: Aplausos, Silencio
y Algunos pitos. Joselito Adame: Ovación, Aplausos y 1 oreja.
Incidencias: Actuaron también los recortadores españoles Sergio Recuero,
César Grasa y Marcos Espí, que fueron muy ovacionados.
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Presentados los carteles de la Temporada 2022 en Sevilla

TODOS LOS CARTELES: Presentados los carteles de la Temporada 2022 en Sevilla (ladivisa.es)

Ramón Valencia: "Estamos contentos con la confección y resultado de la Feria"

DECLARACIONES COMPLETAS
Ramón Valencia: "Estamos contentos con la confección y resultado de la Feria" (ladivisa.es)

VÍDEO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN
los carteles de la temporada en Sevilla, oficial (ladivisa.es)
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El Maestro Espartaco, Medalla de Andalucía de las Artes

Tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha anunciado el elenco
de premiados con las Medallas de Andalucía en los distintos ámbitos sociales,
así como a las personas distinguidas, en este 2022, como Hijos Predilectos de
Andalucía.
Entre los galardonados con la Medalla de Andalucía, se encuentra el Maestro
Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, que recibirá, en este caso, la destinada a las
Artes, junto a la actriz Belén Cuesta.
Estos premios se entregarán el próximo lunes, 28 de febrero, Día de Andalucía,
en el transcurso del tradicional acto institucional.
El resto de premios son los siguientes:
El Maestro Espartaco, Medalla de Andalucía de las Artes (ladivisa.es)

Morante de la Puebla
debutará este año en
Azpeitia
A través de las redes sociales, la
Comisión Taurina de la
localidad
guipuzcoana
de
Azpeitia, ha dado a conocer la
contratación del diestro José
Antonio “Morante de la
Puebla” para actuar en la Feria de San Ignacio 2022. De esta forma, el matador
cigarrero hará su presentación en el coso de Azpeitia.
Hay que recordar que el ciclo de San Ignacio de este año irá del 30 de julio al 1
de agosto, lidiándose encierros de Murteira Grave, Ana Romero y La Palmosilla.
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Muere Joaquín Bernadó, el torero catalán más importante de todos
los tiempos

El torero barcelonés Joaquín Bernadó ha fallecido a los 86 años. Conocido como
el más importante de la historia del toreo catalán, comenzó su carrera
profesional en 1950, con su debut en Manresa. Gran dominador del tercio de
muleta, tomó la alternativa en Castellón de la Plana en 1956 de la mano de
Antonio Bienvenida. Finalmente se retiró del toreo en 1983 en la Monumental
de Barcelona.
El que es conocido como el torero más importante de Cataluña de todos los
tiempos, Joaquín Bernadó Bertomeu, ha fallecido a los 86 años. Nacido en la
localidad de Santa Coloma de Gramanet, llegó a torear en la ciudad de
Barcelona en 243 ocasiones y se trata del español que más veces lo ha hecho en
México –hasta 155 veces–.
Bernardó se aventuró en el mundo del toreo profesional en 1950, con una
primera actuación en Manresa, donde debutó. Cinco años más tarde se
presentaría como novillero en Las Ventas cortando la oreja de un toro en la
arena. El catalán tomó la alternativa en Castellón de la Plana en 1956, con
Antonio Bienvenida de padrino y Julio Aparicio entre los testigos.
El "padre del toreo catalán"
El mundo del toreo conocía a Joaquín Bernardo por su fina y elegante figura que
le hacía asemejarse más a un caballero al uso que a un matador de toros. Sus
movimientos eran descritos por los críticos taurinos como relajados y nada
forzados, transmitiendo templanza y arte en su danza con el toro. Fue un gran
dominador del tercio de muleta y se le reconoce como "el padre del toreo
catalán".
Noticia completa: www.elcierredigital.com
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Tauroemoción se vuelca con
Almendralejo en calidad y
cantidad de sus festejos
La empresa Tauroemoción ha
hecho oficial los carteles que
componen la temporada taurina
2022 en la localidad de
Almendralejo,
que
celebrará
festejos los días 2 y 23 de abril y 15
de agosto.
Tras el éxito de la corrida de primavera de la pasada temporada 2021, esta
edición trae un cartel de relumbrón que reúne a Morante de la Puebla, Emilio de
Justo y Roca Rey abrirá el abanico de festejos el 2 de abril con un encierro de
Núñez del Cuvillo.
El 23 de abril, con motivo de la feria del salón del vino y la aceituna de
Extremadura, Adrián Venegas tomará la alternativa de manos de Diego Ventura
y Leonardo con toros de Luis Terrón.
Para echar el cerrojo a los festejos organizados por Tauroemoción, el 15 de
agosto se celebrará en el Coso de la Piedad una corrida de toros del emblemático
hierro de Victorino Martín con una original confección en la terna con dos
toreros extremeños como son José Garrido y Manuel Perera, abriendo cartel la
figura mexicana, Joselito Adame.

Cartel de figuras el Domingo de
Ramos en Cabra
De manos de la empresa Eventos Santa
Asunción, en colaboración con el Excmo.
Ayto. de Cabra, se ha presentado esta
noche el cartel de la corrida de toros que
tendrá lugar en el citado municipio
cordobés el Domingo de Ramos, 10 de abril.
La terna que lidiará un encierro de Núñez del Cuvillo está compuesta por David
Fandila “El Fandi”, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

Constantina programa un festival
con picadores benéfico para el 13
de marzo
5 toros y 1 eral de la ganadería de
Albarreal (El Campillo – Huelva) para
los afamados matadores Finito de
Córdoba, El Fandi, Cayetano, Ginés
Marín y Mario Sotos y nuestro paisano
el novillero Diego Bastos, la primera vez que pisará el coso de nuestra localidad.
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Festival mixto con picadores -benéfico- en
Herrera
La empresa Eventos Santa Asunción, en
colaboración con la Gestora de Hermandades y
Corporaciones local, ha organizado un festival
taurino mixto con picadores benéfico en la
localidad sevillana de Herrera.
Ante reses de Salvador Domecq actuarán los
diestros Juan Serrano “Finito de Córdoba”, Curro
Díaz, David Fandila “El Fandi“, Cayetano y Ginés
Marín y el novillero Julio Romero.
La cita es el domingo 6 de marzo a las 17:00 horas.
Morante de la Puebla debutará este año en
Azpeitia
A través de las redes sociales, la Comisión
Taurina de la localidad guipuzcoana de
Azpeitia, ha dado a conocer la contratación
del diestro José Antonio “Morante de la
Puebla” para actuar en la Feria de San
Ignacio 2022. De esta forma, el matador cigarrero hará su presentación en el
coso de Azpeitia.
Hay que recordar que el ciclo de San Ignacio de este año irá del 30 de julio al 1
de agosto, lidiándose encierros de Murteira Grave, Ana Romero y La Palmosilla.

El Cordobés vuelve a Burgos siete años
después con Morante en el cartel
Vuelve a los Sampedros tras su última
comparecencia en el serial el 30 de junio de 2015
El diestro Manuel Díaz “El Cordobés” regresa a
Burgos tras siete años de ausencia en los
Sampedros. El torero vuelve así a una de sus
ferias estandarte y plaza talismán, con la que
tiene una conexión especial desde sus inicios de
novillero, siendo uno de los toreros predilectos
del abonado burgalés.
Manuel Díaz suma un total de once salidas en hombros, la última el 30 de junio
de 2014. De esta manera, el mediático torero regresa al Coliseum con Morante
de la Puebla en el cartel, en el que será sin duda uno de los días de más
expectación e interés por parte de la afición burgalesa.
Aunque todavía falta por confirmar la estructura del abono por parte de la
empresa gestora, Tauroemoción, sí que está confirmada la presencia en el serial
del diestro de La Puebla dos tardes, en un ciclo en el que se está trabajando para
darle categoría a la feria de San Pedro y San Pablo de Burgos.
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Buenas noches. 21-02-2022
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña celebró su tercera conferencia de
las programadas en el ciclo de invierno, el acto se celebró en la casa de Madrid en
Barcelona, más adecuado para tal evento que en la sede de la federación, la
pudimos seguir en formato virtual.
La conferencia corrió a cargo del aficionado y presidente del círculo taurino puerta
Carmona Pedro Casado Martín.
El tema fue sobre Manuel Granero, recorrió toda la vida del genial torero
valenciano con anécdotas y vivencias, aunque no quiso entrar en su estancia a
principios de su carrera en Salamanca, ese fue el tema de la primera de las
conferencias del ciclo de la Federación.
Fue una gran disertación sobre todo para los aficionados estudiosos de la historia
de toreros de aquella época, recordó que la afición de Granero le vino por su madre
que fue una gran seguidora de Bombita, también mencionó su gran amistad con
Chicuelo, comenzó en la época que residieron en Salamanca donde entrenaban en
el campo y de salón, también jugaban mucho al villar en un conocido local
salmantino, comentó que la plaza que más le ayudo fue Barcelona, en la primera
temporada de matador firmó más del centenar de corridas, de las que llegó a
torear 94 y, sobre todo, que murió pobre.
Una excelente conferencia y un interesante conferenciante sobre Manuel Granero,
muy conocedor del tema, trató la corta, pero grandiosa vida del que fue figura del
toreo y murió muy joven.
Quiero recordar que el próximo domingo se celebrará la última conferencia del
ciclo y tratará sobre los toros en el bajo Ebro. Estarán presente el conocido
ganadero de la zona Pedro Fumado con Ignacio Serrano, aficionado y
representante de la FTL en la taurinísima zona del toro en la calle del sur de
Tarragona.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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