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El toreo sigue confinado

Hablamos con matadores y novilleros sobre la situación actual

Dávila Miura y Javier Cortés, protagonistas

1
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El gobierno que
España ha votado
La estética “fake” progre, que no la
ética, es el Corán del nuevo gobierno.
Y para muestra, un botón: el Ministerio de Transición Ecológica publicó
hace unos días un mensaje en su
cuenta de Twitter en el que lamentaba la “grave amenaza” que el coronavirus supone para los grandes simios.

Pedro Javier Cáceres

lucha contra la crisis climática. La
que quiere prohibir los toros, la que
quiere prohibir la crianza de una economía natural que sostiene a miles
de pueblos, precisamente uno de los
sectores que más vida da a la España
despoblada.
Entramos entonces en el terreno de
la parcialidad en el que vale más lo
que digan los grupos ecologistas subvencionados con millones de euros
por el Estado que lo que diga el habitante de Villanueva del Trabuco.

En el mensaje, dice literalmente lo
siguiente: “El virus podría acabar con
poblaciones de gorilas, chimpancés y
orangutanes. Los primates, nuestros
parientes más cercanos, son susceptibles de contagiarse con enfermedades humanas”, enlazando con el
artículo de The Guardian del que
extraía la información.

La estética (“fake”, por supuesto)
progre que mira por los monos cuando tiene un promedio de 800 muertos al día.

El tuit del MITECO coincide precisamente con el día en el que se registró
hasta entonces el mayor número de
fallecidos por la pandemia del coronavirus en España.

¡Viva el anís!...del mono, por supuesto. Porca miseria, porco gobernoUn
desplante torero al bicho del virus,
necesario para revolverse en virtud y
seguir creyendo en nosotros…a pesar
del gobierno o ¿desgobierno?

Pero no es de extrañar eso del gobierno en el que Ribera se encargará de la España vaciada junto a la
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Dávila Miura promueve
el toreo en casa
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Dávila Miura: “El toro es una
gran familia, y, aunque no podemos tener contacto directo,
al menos las tecnologías nos
permiten vernos en la distancia”

pretar una verónica, una chicuelina
y hasta un pase de pecho; también a
saber colocarse en el ruedo y estar
pendiente de la lidia», apostilla el
torero de dinastía.
Debido al confinamiento al que está
sometida toda la sociedad por la
crisis sanitaria del coronavirus, el
club de aficionados prácticos taurinos
ha tenido que cambiar el lugar de
entrenamientos. De la Real Venta de
Antequera de Sevilla, sede habitual
de esta asociación, a los salones de
cada una de las casas que quieran conectarse con Dávila Miura, todos los
días a partir de las 18:00 horas en su
perfil de Instagram o en el del club.

El matador de toros Eduardo Dávila
Miura impartirá desde hoy jueves clases de toreo de salón a través de su
cuenta de Instagram «para hacer un
poco más ameno el confinamiento y
unir a la gente a través de la tauromaquia».
Así lo confesaba el propio espada
sevillano y ha apuntado también que
esta iniciativa surge «para dar continuidad» a las clases que él mismo
dirige en la Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de Sevilla.

«Ahí estaremos para quien quiera.
Desconozco las cifras exactas, pero
sé que esta iniciativa está teniendo
muy buena acogida y que suelen conectarse muchísimas personas diariamente, no solo los alumnos del club
sino también infinidad de aficionados
interesados en aprender o perfeccionar las técnicas del toreo», concluye.

«Somos una gran familia, y, aunque
no podemos tener contacto directo,
al menos las tecnologías nos permiten vernos en la distancia y poder
hablar de toros, repasar conceptos y
seguir ahondando en las suertes del
toreo», señala Dávila Miura.

El club de Aficionados PrácticosTaurinos es una de las asociaciones más
representativas para que personas
sin formación puedan adquirir nociones básicas de toreo para, según la
evolución, llegar a ponerlas en práctica delante de una becerra en algún
tentadero que el propio club organiza cada mes.

El objetivo de estas clases es «pasar
un buen rato» y enseñar a torear a
todo el mundo, incluso al que jamás
ha cogido un capote o una muleta.
«Así es: Cualquiera que tenga esa
inquietud es capaz de aprender desde cero. Les enseñamos a coger bien
los trastos, a hacer los cites, a inter-
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Cortés, en ayuda a los
sanitarios
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Javier Cortés: “El objetivo de mi
iniciativa es preservar la salud
de los sanitarios”

Este proyecto está dirigido a proteger al personal sanitario que presenta exposición a infección por
SARS-COV-2. Se trata de un objetivo
prioritario dada la elevada tasa de
infección en profesionales sanitarios
(primera del mundo) actualmente en
nuestro país.

El torero madrileño Javier Cortés ha
puesto en marcha una iniciativa para
ayudar en la salud de los sanitarios en
su día a día en la lucha contra el coronavirus. El objetivo es conseguir la
administración de forma continuada
de un fármaco para aquellos sanitarios con alta exposición al virus.

El impacto esperado de esta propuesta es que la administración de
forma continuada de un fármaco
con teórica actividad frente al SARSCOV-2 a personal sanitario con alta
exposición a pacientes con infección
por este virus, disminuirá la tasa de
infección y, por tanto, las bajas laborales y, adicionalmente, reducirá el
número de casos severos/críticos y,
en consecuencia, la morbi-mortalidad
asociada a la infección, si ésta finalmente se produce.

El hospital elegido ha sido el Gregorio Marañón, centro al que Javier
Cortés quiere mostrar su agradecimiento y con el que mantiene un
contacto casi diario desde el pasado
mes de septiembre cuando tuvo que
ser intervenido de la cornada en el
ojo que sufrió en la plaza de toros de
Las Ventas.

El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) es
un tipo de coronavirus causante de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19).

El proyecto se llama: PROFILAXIS
PREEXPOSICION CONTRA LA
INFECCION POR SARS-COV-2 EN
PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON.
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Filiberto también
ayuda a la Sanidad
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Filiberto: “Cualquier cuantía
aportada, por pequeña que ésta
sea, será esencial en este reto”

paña, se encuentra disponible en la
siguiente WEB, donde se pueden hacer las donaciones correspondientes
a esta campaña:

El matador de toros calasparreño
Filiberto ha puesto en marcha una
campaña de recaudación de fondos
llamada “AYÚDANOS A AYUDAR “.

https://www.gofundme.com/f/ayudaservicio-murciano-de-salud-covid19
Filiberto nos recuerda que “cualquier
cuantía aportada, por pequeña que
ésta sea, será esencial en este reto,
ya que se trata de SALVAR VIDAS e
intentar acabar con esta dramática
situación lo antes posible. Cuanto
mayor sea la difusión, más posibilidades tendremos de lograr nuestro
objetivo y juntos podremos lograrlo”.

La totalidad de lo recaudado en la
misma, irá destinado al Servicio
Murciano de Salud, paracolaboraren
la compra de los materiales sanitarios, tan necesarios cómo escasos, en
su lucha diaria contra el COVID-19
(EPIS, mascarillas, respiradores…)
Toda la información sobre esta cam-

9

EL NOVILLERO
PROTAGONISTA

Tomás Rufo, la
esperanza confinada
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Tomás Rufo: “Este tiempo nos
sirve para mejorar: es el consuelo que me queda”
El novillero que triunfó con tres orejas en Madrid en el final del año pasado analiza la situación en La Divisa
desde su confinamiento toledano.
“Estoy confinado en Pepino, pensando siempre en toros. Como a todo
torero, le ilusiona mucho que una
casa tan importante se haga cargo de
tu carrera. Estoy muy ilusionado con
este nuevo proyecto y ojalá todo vaya
sobre ruedas”.
Venías arrastrando esa lesión desde
hace meses, se agravó en la feria del
Atlántico de Bayona…
Sí, la venía arrastrando desde mi
primera tarde en Madrid. Una voltereta fea en mi segundo novillo me la
volvió a sacar. Me perdí ciertos compromisos, pero lo primero es la salud
de uno mismo y no me encontraba
al cien por cien, como hay que estar
para torear.

lo sucedido en Madrid. Unos decían
que recordaban a un torero, otros
que le recordabas a otro… pero
estábamos viendo solo a Tomás Rufo.
La genialidad de un chaval joven que
hizo magia en el ruedo, que conectó
plenamente con el tendido y al que
Madrid se llevó a hombros, ¿qué es lo
que más te llena que el aficionado te
haya dicho?
Lo que más me ha llenado no es que
la gente me diga si hago bien una u
otra cosa, sino que la gente se ilusione por mí. Eso es clave para que esto
siga. No me gustaría que la gente me
dijera que soy un gran torero con la
mano izquierda o la derecha, yo soy
consciente de lo que estoy trabajando, pero sí de la sensación que dejé.
Lo que es objetivamente real es que
la mano izquierda y los doblones que
pegaste hacía muchos años que no se
veían en un novillero.
Yo trabajo para ser el mejor. Cada
uno en la plaza saca a relucir lo que
tiene dentro.

Ha habido muchos comentarios tras
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Un héroe con
coronavirus
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El Doctor Enrique Crespo se
recupera del coronavirus: “Que
la tauromaquia vuelva a ser lo
que era antes dependerá de un
sector unido”
El doctor Enrique Crespo, tras su
día a día en el Hospital Quirón de
Madrid, ha caído enfermo de coronavirus.
“La semana pasada estaba tan tranquilo en el hospital, atendiendo alguna fractura en urgencias. Justo hace
una semana, el viernes por la noche,
probé una botella de vino y no me sabía a nada. No tenía olfato tampoco.
No tenía ningún síntoma más, pero
no le di importancia… hasta que esta
semana me hice la prueba y di positivo en COVID19”, afirma el doctor.
“El lunes me hicieron las pruebas
por curiosidad.Yo le dije a un médico internista que esto era problema
del olfato, pero me salió positiva. Me
enteré el lunes por la noche y desde
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el martes estoy en casa encerrado.
Sigo sin olfato ni sabor, pero no tengo
fiebre ni cansancio, ni siquiera neumonía. Mi mujer y mi hija me dejan
en un cuarto solo, y ellas van con las
mascarillas y los guantes pasando
la cuarentena. Dentro de diez días
me volveré a hacer el análisis”, sigue
explicando el doctor.
Siente enormemente no poder la
Semana Santa zamorana, ya que es
hermano mayor de la Cofradía que
procesiona en la Madrugada. Asimismo, el doctor le manda un mensaje a la afición: “Aunque nos lleve
tiempo y nos cueste mucho, hay que
reconstruir muchas cosas y eso no
depende solo de un gobierno o de
un Ayuntamiento, depende de todos
nosotros. Que la tauromaquia vuelva
a ser lo que era antes dependerá de
todos nosotros: empresarios, toreros,
ganaderos, aficionados… y habrá que
hacer los esfuerzos que no se han
hecho hasta ahora”, concluye.

EL PROTAGONISTA

14
14

CASTELLÓN
EL PROTAGONISTA

15

ACTUALIDAD

EL PROTAGONISTA

Más noticias
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Nimes cancela su Feria de Pentecostés
por el coronavirus

La empresa SCP France ha comunicado, en base a la decisión de la Ciudad de
Nimes de cancelar la Feria de Pentecostés 2020, suspender las corridas de
toros previstas en dicha Feria debido a la grave crisis de salud vinculada a la
epidemia de COVID 19.
“Las medidas de contención excepcionales y la prohibición de todas las reuniones hicieron imposible prepararse y organizar la feria”, explican en el comunicado. “Estamos a favor de esta decisión de forma total. Obviamente lamentamos
esta situación, que tiene un impacto significativo en toda la economía de la
ciudad, pero el imperativo de salud pública debe ser una prioridad absoluta. Dependiendo de la evolución de la situación de salud y el levantamiento total de
las medidas de restricción de viajes y grupos, prepararemos, en consulta con la
Ciudad de Nimes, la programación de la «Feria des Vendanges » en septiembre
2020”, aseguran
17
17

FRANCIA
EL PROTAGONISTA

Istres también se queda sin su Feria de
junio por el coronavirus
El alcalde de Istres, François Bernardini, tomó en la tarde de este miércoles 9
de abril la decisión de anular la próxima Feria de junio que ya es una tradición
en la plaza de toros “El Palio”, de la ciudad francesa. El alargamiento del confinamiento por la crisis del coronavirus ha llevado al Ayuntamiento a tomar la
decisión final.
“Por el tema de las fronteras, era muy preocupante seguir adelante con la feria.
Además, la pérdida de empleo y economía en las empresas privadas, que eran el
motor de la confección de la Feria, también ha hecho que tengamos que tomar
esta triste decisión”, aseguraba a este medio Bernard Marsella, gestor del coso
galo.
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Lances de Futuro organiza el concurso
“Toreo en Familia”
La empresa Lances de Futuro ha organizado la actividad ‘Toreo en Familia”, una
divertida y didáctica iniciativa taurina para desarrollar en familia en la situación
de confinamiento que está viviendo España.
“Es la segunda actividad que hemos organizado para sobrellevar mejor el tiempo en casa y que los días no se hagan eternos”, apunta el empresario José María
Garzón.
Las bases para participar en la actividad son las siguientes:
1. Deberán participar un mínimo de 2 miembros de la familia sin máximo de
integrantes.
2. Se deberá entregar un vídeo de 1 minuto y medio como máximo de duración
grabado en posición horizontal.
3. Habrá que representar una corrida de toros o alguna parte de ella. Para ello
se podrá simular desde el paseíllo hasta cualquiera de las suertes, toreo de capote, tercio de varas, de banderillas, toreo de muleta…
4. Este material deberá ir siempre con autorización de un familiar mayor de
edad.
MÁS info en su página web y en www.ladivisa.es
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Las peñas taurinas de San Sebastián
de los Reyes recaudan 11.000 euros
Una vez finalizado el plazo para realizar las donaciones para material sanitario,
las peñas taurinas de San Sebastián de los Reyes han recaudado un total de
11.000 euros que ha sido destinado a la compra de 130 gafas, 5.000 delantales
desechables, 650 buzos desechables, 70 litros de gel hidroalcohólico, 20 litros
de limpiador de superficies, 2 cubregafas, 30.000 guantes, 250 batas desechables,
3.000 calzas desechables, 5.000 gorros desechables, 2.900 mascarillas, 1.200
cubrebotas desechables, 100 termómetros digitales, 2.340 botellas de agua, 600
zumos, 168 refrescos, 1.000 ramoncitos y 311 bocadillos.
Teófilo Sanz, presidente de la Federación de Peñas comenta lo siguiente al respecto:“Las peñas de San Sebastián de los Reyes, ante la gravedad de la situación
por la epidemia que estamos pasando por el Coronavirus y la escasez de medios de nuestros sanitarios en el Hospital Universitario Infanta Sofia, las peñas
de San Sebastián de los Reyes, no han querido dejarlos solos promoviendo
una campaña de recaudación a través de una cuenta bancaria, la solaridad ha
respondido y se ha podido comprar diverso material muy necesario para el
hospital, sanitarios y personal de servicio.
Las peñas quieren dar las gracias a todos los que han contribuido con sus
aportaciones, han sido 11.000 € con lo que se ha comprado diverso material
sanitario, también han donado 1.000 botellas de agua muy necesarias en estos
momentos.
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Minuto de
Barcelona
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Maldito coronavirus
Manuel Salmerón

Buenas noches.
Otra semana de encierro por el maldito virus, en el minuto de Barcelona queremos dar
nuestro más sentido pésame a todos los fallecidos por la maldita enfermedad, nuestro
aplauso a los trabajadores que están luchando por salvar vidas y liberar de la enfermedad a miles de personas, también a todos los que siguen trabajando para dar servicio a
la población
confinada en casa. Gracias.
Varios son los taurinos fallecidos por el coronavirus, a todos nuestro deseo que descansen en paz. Pero este corresponsal y como director también de la Escuela Taurina
de Cataluña quiere hacer un apartado para Don Borja Domecq y me explico : cuando
se cernía el cierre de la plaza Monumental de Barcelona la Escuela Taurina quiso organizar una novillada sin picadores antes del cierre y con seis alumnos catalanes. El gran
problema que surgió era el económico. Con Don Borja fue el primer ganadero que me
puse en contacto, le pedí que nos cediera un novillo de su ganadería y la respuesta fue
rápida y positiva; con el primer novillo conseguido después ya fue fácil y llegaron los
de La Pelegrina del Maestro Farrera, Matilla, Valdesfresno, El Cubo y Julián Muñoz.
Con los novillos cedidos y la ayuda económica de algunos amigos y profesionales, la
novillada se pudo celebrar y dio viabilidad a la Escuela. Después afortunadamente
vino la ayuda de José Tomas que nos dio continuidad en años posteriores.
El ofrecimiento de Borja Domecq nos dio moral y la novillada se pudo celebrar. Gracias por el gran ganadero que fue y mejor persona. Descanse en Paz.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.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

