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U n importante elenco tanto de to-
reros comode ganaderías compo-
nen una reducida feria de Santia-
go 2013, reducción obligada por la

crisis galopante que atravesamos y que se
refleja también en el mundo del toro en el
que se están reduciendo festejos en todo el
territorio nacional. Ahora bien, esta reduc-
ción de festejos en Santander, no supone
merma en la calidad de los mismos ya que
se dan cita las principales figuras con se-
lección de ganaderías de lujo. Es evidente
que en una feria reducida no pueden estar
todos, al margen que toreros como Tala-
vante, Ponce y alguno más han decidido
hacer una temporada corta en cuanto a nú-
mero de actuaciones; no obstante sí se en-
cuentran figuras principales del escalafón,
véase Morante, Manzanares, Perera, y so-
bretodos Iván Fandiño, triunfador en Ma-
drid y Pamplona, un torero llamado a ser fi-
gura y que el aficionado y público en gene-
ral, deben de valorar en su justamedida. En

conjunto los carteles están bien confeccio-
nados y rematados. No falta tampoco la co-
rrida torista de VictorinoMartin y se ha op-
tado por una diversidad en cuanto a los en-
castes: junto a los albaserrada de Victorino,
están los encastes Atanasio-Lisardo - ori-
gen Parladé- de El Puerto de San Lorenzo y
Valdefresno, los Murube de El Capea y el
encaste Domecq en las corridas de Garci-
grande y Juan Pedro. Junto a figuras consa-
gradas se acartelan toreros jóvenes e im-
portantes con gran proyección y a la sazón,
este año triunfadores enMadrid, como son
Morenito deAranda, Alberto Aguilar o Juan
del Álamo.

El abono, pues, se compone de cinco co-

rridas de a pie, una de rejones y unanovilla-
da con los novilleros punteros de la tempo-
rada. En el abono se incluye la corrida de
Beneficencia el día grande de las fiestas.

Los carteles completos son los siguien-
tes:
Sábado 20 de julio, novillada de Julio Gar-
cía para Fernando Rey, José Garrido y La-
ma de Góngora.
Domingo 21 de julio, toros de Capea para
Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernán-
dez y Armendáriz.
Martes 23 de julio, toros de El Puerto de
San Lorenzo para Antonio Ferrera, Iván
Fandiño y Jiménez Fortes.
Miércoles 24 de julio, toros de Juan Pedro

Domecq paraMorante,Manzanares y Juan
del Álamo.
Jueves 25de julio, corrida de Beneficencia,
toros de Garcigrande para Padilla, El Juli y
Miguel Ángel Perera.
Viernes 26 de julio, toros de Valdefresno
para Escribano, Morenito de Aranda y Al-
berto Aguilar
Sábado27de julio, toros deVictorinoMar-
tín para Francisco Marco, Javier Castaño y
Luis Bolívar.

Como ven una feria bien confeccionada
por el Consejo de Administración que pre-
side Constantino Álvarez y una buena oca-
sión para los visitantes de provincias limí-
trofes, fieles asistentes a la feria de Santiago
para además de toros, degustar la gastrono-
mía de La Bombi o darse una vuelta por el
taurino Palacio delMar y tomarse unas co-
pas en su excelente terraza donde su anfi-
trión JuanRenedo atiende con esmero a sus
visitantes. Todos los festejos comenzarán a
las 6,30 de la tarde

CAÑAVERALEJO CRÍTICO TAURINO

OPINIÓN

Feria de Santiago 2013: Una feria con estrella

MIGUELÁNGELDÍAZ PRESIDENTEASOCIACIÓNNACIONAL INTELIGENCIA EMOCIONAL
ASNIE nació en julio de 2012 en Valencia, y el objetivo es abrir sedes por diversas ciudades de
España · Asociarse es gratuito y el objetivo es promover y divulgar la inteligencia emocional

“Hasta un 30% de la productividad de
un equipo depende de su clima laboral”
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES

Según consta en los principios
fundacionales de la Asociación
Nacional de Inteligencia Emocio-
nal (ASNIE), su objetivo es aseso-
rar para gestionar los pensamien-
tos, los sentimientos y así encon-
trar el camino para que la vida sea
más feliz. Ayuda a potenciar las
habilidades personales.
¿Qué es inteligencia emocional?
Es la capacidad que tenemos las
personas de reconocer emocio-
nes en nosotrosmismos, de regu-
lar dichas emociones (ataques de
ira, por ejemplo), detectar emo-
ciones en otras personas (empa-
tía) y así poder interactuar con las
personas que nos rodean.
¿En que consiste ASNIE?
Es una asociación sin ánimo de
lucro que pretende promover y
divulgar el uso de la Inteligencia
Emocional (I.E.) en cualquier ám-
bito de nuestra sociedad (escue-
las, familias, trabajo...). Con dife-
rentes actividades (conferencias,
cursos, talleres, etc) fomentamos
y desarrollamos su uso.
¿Estamos enunmomento social
enel que tal vez somosmásdébi-
les emocionalmente?
Ahora se le prestamás atención a
las emociones porque durante

mucho tiempo se ha obviado su
importancia y se ha primado lo
racional. Ahora sabemos que has-
ta un 30% de la productividad de
un equipo depende de su clima
laboral (estado de ánimo) y que
las habilidades emocionales del
líder inciden enormemente en el
clima de su equipo. No trabajará
igual un equipo desde el miedo o
el resentimiento que desde la
confianza o la alegría.
¿Qué implica que un ciudadano
se asocie a ASNIE?
Poder recibir, de primera mano,
información y formación sobre
I.E., hasta hace unos años, los
únicos referentes que existían
eran extranjeros. ASNIE acerca la
I.E. a las personas.
¿En qué consisten los talleres
donde trabajan los asociados?
Trabajamos ciertas habilidades
como la regulación emocional, el
autoconocimiento o la atención
plena. Habilidades que en una
conferencia puedes explicar, pe-
ro que si no las trabajas de forma
práctica sirve de poco.
Las conferencias dónde se cele-
bran y en qué consisten.
De momento las conferencias se
celebran solo en Valencia, puesto
que no podemos soportar el cos-

te. Abordamos el término (I.E.)
desde todos los ámbitos posibles.
Hasta el momento, hemos habla-
do de cómo las emociones afec-
tan a nuestra salud, de Inteligen-
cia Emocional en la educación, de
cómo los humoristas e ilusionis-
tas utilizan y provocan las emo-
ciones en el público, de la I.E.
aplicada a la seducción, etc.
Tienen comoobjetivo expandir-
se a otros lugares de España.
Sí, por eso somos una asociación
nacional, nuestro sueño es con-
vertirnos en el principal referente
en nuestro país sobre este tema.
En octubre inauguramos la dele-
gación de Alicante y poco a poco

iremos abriendo nuevas sedes en
otras ciudades Españolas
Para crear ASNIE, ¿tuvo algún
referente en otros países?
Por supuesto, hasta hace unos
años todos teníamos como refe-
rentes a las personas quemás han
estudiado este tema: Daniel Gole-
man, John Mayer, Peter Salovey,
David Caruso, Reuven Bar-On. En
España se están convirtiendo en
auténticos especialistas en la ma-
teria, el profesor Pablo Fernández
Berrocal de la Universidad deMá-
laga o el profesor Rafael Bizquerra
de la Universidad de Barcelona.

“No trabaja igual
un equipo desde
el miedo que con
confianza y alegría”

“Queremos ser el
referente en España
de la Inteligencia
emocional ”


