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Hasta siempre, ganadero

El toreo despide con pena a Borja Domecq, al que el coronavirus se lleva

El Juli habla sobre la figura de Borja Domecq

José Luis Lozano, Justo Hernández,1Victorino o Bañuelos lo despiden
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En el buen
sentido de la
palabra bueno

Pedro Javier Cáceres

Estábamos en fase de “autoanimación” par superar el COVID19 y este
editorial del programa “LA DIVISA”,
como cada lunes, era un canto a la
esperanza, quizá, un deseo más que
una realidad, y esta siempre supera a
la ficción.

línea de flotación y miedo, sí miedo,
que nos embarga desde que “el bichito” empezó a dar cornadas.

La realidad, es que a las 19.00 horas
el “coronavirus” (dicen) se ha cobrado la primera víctima de la Tauromaquia: Borja Domecq (Jandilla).

Un alma que no se serena, se altera y
enfurece por no poder compartir, en
persona, el dolor con sus deudos, su
familia y allegados, por el puto “bicho”, sin una despedida, un entierro y
un funeral.

Era un amigo de los de verdad.Y
cuando un amigo se va, algo (mejor
dicho, mucho) se muere en el alma.

Todas las muertes son de lamentar,
pero la de Borja es de derrame de
lágrimas resbalando por las mejillas
y descabello en lo más profundo del
corazón.

Eso sí, el próximo 8 de marzo, todas a la calle, pero antes todos a la
cárcel social del desprecio.Todos los
irresponsables de esta ruina moral,
que para seres queridos es mortal de
necesidad.

Su dimensión como señor ganadero,
y ganadero señor queda refutado en
los apartados biográficos, en la semblanza obituaria.

“Un alma que no se serena, se
altera y enfurece por no poder
compartir, en persona, el dolor
con sus deudos, su familia y
allegados, por el puto “bicho”,
sin una despedida, un entierro
y un funeral”

Pero como persona, no era de 10, era
de 10 más IVA. Para todo el mundo.Y
no es que en España enterremos muy
bien, no es el caso, es la nuda verdad.
Y personalmente un mazazo en esa
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Que la tierra le sea
leve, ganadero
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Adiós a un pilar del campo
bravo: el coronavirus se lleva a
Borja Domecq”

más importantes de España y Francia, siendo estrella de las ganaderías,
siempre elegidas por las figuras del
toreo para estar en las principales
Ferias. Una neumonía y la infección
por el COVID-19 han hecho que Borja Domecq falleciese, dejando atrás la
gloria de un ganadero único e irrepetible, siempre con plena personalidad.

Borja Domecq, ganadero de Jandilla,
ha fallecido en las últimas horas a
causa del coronavirus. El mundo del
toro pierde a uno de los referentes
en las últimas décadas en la cría del
toro bravo, todo un emblema para la
Fiesta de los toros por ser capaz de
elevar a la máxima expresión a la ganadería brava.Tenía 75 años de edad.

Borja tomó las riendas del hierro de
Jandilla en 1987 y desde entonces
llevó a la máxima expresión a ésta,
ahora en manos de su hijo, al que
dejó hace cuatro temporadas la responsabilidad del hierro.

Atrás deja épocas de gloria que su
vacada ha dado a las plazas de toros
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y Solís, y a partir de 1987 al fundar
don Fernando su propia ganadería la
dirección es ejercida por su hermano don Borja Domecq y Solís quien
continúa en la actualidad. La vacada
de los Juan Pedro, cuya sangre corre
por numerosas ganaderías españolas
y americanas actuales, se extiende
por todos los países donde se crían
toros bravos. El hierro de la estrella
fue creado en 1943 por las hermanas
doña Serafina y doña Enriqueta Moreno de la Cova con reses procedentes de las ganaderías de sus padres
de origen Saltillo. En 1970 fue comprado por don Juan Pedro Domecq y
Díez quien eliminó la totalidad de las
reses”.

Esta es la historia de Jandilla”
La vacada fue constituida en 1930,
en la finca “Jandilla”, donde continúa hoy en día, por Don Juan Pedro
Domecq y Núñez de Villavicencio,
con vacas y sementales del Marqués
de Tamarón y del Conde de la Corte, ambas de procedencia Parladé y
casta Vistahermosa. Desde su fundación a su muerte en 1975, fue dirigida
por don Juan Pedro Domecq y Díez,
y hasta 1982 se lidió con el hierro de
Veragua. En 1978, poco después de la
muerte de don Juan Pedro Domecq y
Díez, las nueve décimas partes de la
vacada fueron transferidas del hierro
de Veragua al actual y comenzó a lidiarse con el nombre de “Jandilla” en
1983. Desde 1975 a 1986 fue dirigida
por su hijo don Fernando Domecq

En 2002 creó el bello hierro de Vegahermosa. Que la tierra le sea leve a
Borja Domecq.
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El Juli, sobre
Borja Domecq
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El Juli: “Borja era muy buen
amigo y un grandioso
ganadero”

faenas de plata, analizaba a los animales que tenía delante y sus embestidas a la perfección”, pone en valor
El Juli mientras busca en su interior
los mejores recuerdos que le unían al
ganadero.

“Esta situación ha acabado con su
vida, pero su historia y su legado
siempre serán inmortales”. Son las
palabras que El Juli saca directamente de su corazón minutos después de
conocer la noticia del fallecimiento
de Borja Domecq, pilar del campo
bravo español en las últimas cuatro
décadas y tronco fundamental sin el
cual no se entendería el toro bravo
en la actualidad.

Por encima de todas las cosas –sigue
describiendo López- destaca la emotividad de haber abierto la primera
Puerta del Príncipe de su vida con
este hierro: “Es un grandioso recuerdo que me guardo para siempre”,
asegura Julián. “La calidad de las
embestidas de Jandilla son difíciles de
superar, una calidad que siempre ha
estado impregnada por la personalidad de Borja”, defiende Juli.

“La amistad que nos ha unido estos
años ha sido muy grande, además
de que mi relación con él y con su
ganadería ha sido emotiva siempre
porque conseguí con Jandilla mi primera Puerta del Príncipe en Sevilla.
Disfrutaba todas las conversaciones
que tenía con él: en la plaza y fuera
de ella era una persona muy amena,
muy buen amigo y un grandioso ser
humano”, confiesa El Juli en declaraciones a La Divisa.

Respecto a la crisis del coronavirus
que ha acabado con la vida de Borja
Domecq y que tanto está afectando a
la tauromaquia, El Juli da esperanza a
la afición: “Es una situación tremendamente delicada y tremendamente
difícil para todos. La salud es lo primero y nuestra profesión esperemos
que pronto se recupere. A partir de
ahora seguramente tengan que cambiar cosas y habrá que readaptarse y
reorganizarse: ahora, la gente influyente y con peso en la tauromaquia
debe remar para el mismo lado”,
señala El Juli. “La incertidumbre es
tremenda, pero hay que tener paciencia”, concluye.

“Él tenía una visión muy amplia de la
tauromaquia y del mundo del toreo,
y lógicamente cualquier consejo
estaba siempre añadido a la sabiduría
que rebosaba en Borja. Él hablaba de
toros para faenas de oro y toros para
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Los ganaderos dicen
adiós a Borja
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José Luis Lozano: “El legado
que ha dejado Borja Domecq al
toreo es inigualable”
El ganadero José Luis Lozano ha querido atender la llamada de La Divisa
para loar la figura de Borja Domecq
en su fallecimiento. Lozano, desde su
finca El Cortijillo ubicada en la localidad toledana de Urda, ha señalado
que Borja “ha sido una gran ganadero, destacando sobre todo la gran
afición que tenía. Su figura ha sido

10

fundamental para la construcción de
la tauromaquia en la actualidad”, ha
dicho.
El hierro de Jandilla “ha sido en estas
décadas pilar de las ferias, y desde
que con su hermano Fernando cogieron el hierro en los años 80, lo
alzaron a la máxima expresión. Ha
dejado un legado fundamental junto
con todos los hermanos Domecq, ya
que el 80% de las ganaderías que hay
en España vienen de ese tronco”,

GANADEROS
EL PROTAGONISTA

Victorino Martín: “Ha sido un
gran ganadero y una persona
totalmente conciliadora”

persona que nos ha sabido transmitir la ilusión y la lucha diaria. Se ha
sabido adaptar a los tiempos, y eso es
fundamental hoy día”, ha dicho.

El ganadero Victorino Martín ha
hecho declaraciones tras la muerte
de Borja Domecq: “Ha sido un gran
ganadero y una persona totalmente
conciliadora, un personaje fundamental para entender el toreo en la actualidad. Siempre buscaba el diálogo,
el encuentro y además ha sido una
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Su hermano Fernando “fue un gran
ganadero y Borja supo mantener
el listón que él puso”, ha añadido el
ganadero extremeño.
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Justo Hernández: “Borja tenía
el respeto y la categoría de una
persona grande por encima de
todo”

contactar con él ha transmitido el
respeto y la categoría de un gran tío
por encima de todas las cosas”, ha
dicho.
Desde que Justo era joven, Borja
“siempre ha sido un ejemplo” para él
como aficionado y ganadero. “Cuando empezabas a ir a las capeas y
veías que era la ganadería principal
de cualquier feria y todas las ganaderías que estaban alrededor provenían
de ellos, ya era un sueño solamente
poder hablar con él”, asegura.

usto Hernández, ganadero de Garcigrande, también ha querido atender
la llamada de La Divisa para loar la
figura de Borja Domecq en su fallecimiento: “Es un ejemplo como
ganadero, como persona, y ahí está
su trayectoria, qué voy a decir yo
más…”, señalaba tras enterarse de
su muerte. “No he podido conocerle
mucho, pero siempre que he podido
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Moisés Fraile: “Que Borja le
diese movilidad a Jandilla fue
fundamental”

mental” en el sector ganadero en las
últimas décadas. “A Jandilla Borja le
aportó la movilidad, porque cuando
lo dejó Fernando la dejó más suave,
pero Borja le dio más motor. Ha sido
un gran ganadero, pilar fundamental
de la cabaña brava en la actualidad”,
ha destacado.

Moisés Fraile, ganadero de El Pilar,
también ha loado la figura de Borja
Domecq en su fallecimiento, destacando que ha sido “una figura funda-
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Antonio Bañuelos: “El criterio y
el sentido común de Borja Domecq serán difíciles de igualar”
El ganadero Antonio Bañuelos también ha querido dejar declaraciones
tras la muerte del ganadero Borja
Domecq: “Estaba muy unido a él. Lo
he considerado un maestro del que
he aprendido mucho. He tenido la
suerte de compartir con él la directiva de la UCTL, su criterio y su sentido común que siempre ha aportado.
En España, Portugal y Francia ha sido
referente en el mundo taurino por
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todo lo que ha conllevado, por todas
las ganaderías que han nacido de él”,
ha dicho Bañuelos.
“Ha sido un hombre que ha sabido
evolucionar en el tipo de toro de su
ganadería a los tiempos que han ido
avanzando en su largo recorrido. En
cada evolución, el toro ha tenido la
movilidad y la calidad que han requerido para estar presente en las
primeras plazas del mundo y con los
carteles en las principales figuras del
toreo”, ha añadido.

EN EL RECUERDO
EL PROTAGONISTA

Villaseca, testigo
de Borja Domecq
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La última lección magistral
en Villaseca

nos inculcó valores éticos y el enorme sentido de la bravura a todos los
hijos” señalo Borja Domecq Solís.

Bajo el título “Ganadería Jandilla.
Cuarenta años de bravura en el
campo español” se ha celebrado
la segunda charlas coloquios de las
“XVIII Jornadas Taurinas” de Villaseca de la Sagra con un lleno en el
salón de actos pese al frío, la lluvia y
la coincidencia con el fútbol donde
se ha rendido un sentido homenaje a
la figura de un ganadero que dio una
lección magistral en el acto, Borja
Domecq Solís.

Borja Domecq Solís recordó la figura
de su padre resaltando “sus valores
éticos y el enorme sentido de la bravura” que transmitió a sus hijos. El
ganadero oficializó la cesión del testigo en el mando del hierro a su hijo
quién asumió el reto de mantener el
sitio alcanzado por la vacada.

Con la presencia de Borja Domecq
Solís y Borja Domecq Noguera y bajo
la moderación del periodista Alfredo
Casas se ha repasado el pasado, presente y futuro de uno de los hierros
más emblemáticos del campo bravo
español.

El ganadero fue ovacionado fuertemente al recordar a Hebreo, toro
lidiado en Madrid con gran éxito,
indicando que el público no lo pidió y
es a estos a los que hay que respetar
como “aquellos que mantienen la
fiesta” y indicando que también son
aquellos que van indicando al ganadero hacia dónde llevar su hierro en
base a los gustos que manifiestan.
Borja Domecq Noguera explicó
como ellos tuvieron que lidiar más

“Nuestro padre Juan Pedro Domecq
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Iniciativa de Álvaro Lorenzo para
recaudar fondos en la lucha contra el
COVID-19

El torero Álvaro Lorenzo ha tenido una gran iniciativa para luchar, en la medida
de sus posibilidades, contra el COVID-19. El diestro ha organizado una campaña para recaudar fondos para ayudar a los hospitales y residencias de su ciudad
natal, Toledo. Todas las aportaciones se destinarán a adquirir recursos básicos
tanto para el personal sanitario como para los pacientes ingresados en los centros toledanos.
El link para hacer la donación a través de la plataforma “gofudme” es el siguiente:
https://t.co/C9UBB6rKcB
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El COVID también afecta a la Cataluña taurina
Manuel Salmerón

buenas noches 16-03-2020

Las noticias taurinas esta semana en Cataluña son las suspensiones de todos los actos
que se programaban en próximas fechas.
Lamentablemente tenemos que referirnos en este espacio de la sorpresiva ruptura después de cuatro años del novillero Maxin Solera y su apoderado Enrique Guillen personas muy queridas en Cataluña y por supuesto por este corresponsal, Enrique Guillen
fue alumno de la escuela de Cataluña y Maxin lo fue de nuestra escuela hermana de
Nimes, solo nos queda desearles mucha suerte en el futuro y muchos éxitos.
Lamentar que por el maldito Coronavirus, Maxin Solera no podrá despedirse de novillero de Madrid ni hacer la gran proeza de tomar la alternativa que tenia anunciada en
la feria de Arles, nada más y nada menos que con una corrida de Miura.
Otro de las actos culturales que se suspenden, será la charla y homenaje a distintas
personas del mundo taurino Catalán que programaba para el próximo día 22 la sección
taurina de la unión Extremeña de Hospitalet de Llobregat, se pasara al próximo mes de
octubre que es la fecha que tradicionalmente se hacia este acto, ira unido a un cocido
típico Extremeño cocinado en los mismos locales de la unión por las señoras socias
de la entidad.
También la Escuela perderá algún tentadero y dos de los próximos bolsines que por
estas fechas se celebran en España y Francia. Paciencia y en casa y en espera que el
maldito marrajo de Coronavirus desaparezca.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

