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 n goteo
U
insufrible
A uno por día. Realmente inaguantable, por insufrible.

Pedro Javier Cáceres

Hay un dato que habla por sí mismo
sobre la calidad humana y su condición de demócrata con diploma: su
nombramiento por el Gobierno de
Aznar, por unanimidad aclamado,
como Defensor del Pueblo.

”6 fallecidos 6 “, en esta semana que
nos deja y todos. por activa o por pasiva. identificados con “LA FIESTA”.
Atrás, sin olvidarles nunca, quedaron
las dolorosas muertes de Borja Domecq y el gran periodista y aficionado David Gistau, entre otros.

Taurino hasta las entrañas, personalmente nunca me dio un no por respuesta cuando lo invitaba a tertulias
radiofónicas, siempre con sus inseparables hermanos Lozano.

El sábado, cuando todavía estábamos digiriendo la muerte de Enrique
Múgica, llega la triste noticia, nunca
esperada, del fallecimiento de quien
durante muchos años fue gerente de
la Junta Administrativa de la Plaza de
Toros de Bilbao, Javier Heppe. Dos
vascos de pro.

“Ojedista” hasta la médula, compartí con él multitud de veladas, y una
muy especial el día que en Acho, por
supuesto toreaba Ojeda, nuestro Rey
Juan Carlos asistió a los toros. Fue
increíble la tertulia, esta vez íntima,
en el Sheraton limeño. Gracias, D.
Enrique.

Lo conocí poco, lo suficiente para
calibar su talante y su talento, que
luego se ha ratificado con su hija
Nerea Heppe, cabal en su puesto y
siempre diligente a facilitar las labores de todos. Gracias Nerea.

Mediada la semana, el mazazo emocional llegaba por la proximidad de
los fallecidos: dos taurinos -de generaciones distintas- pero que se
superponían en las formas y con los
que tenía amistad de muchos años
con Vicente de la Calle, y más recientemente con José Antón “Josete”.

D. Enrique Múgica ha sido un importantísimo bastión antes y durante
la transición, y todavía más en esta
etapa democrática. Era todo ecuanimidad y nada sectario, la imagen
y semejanza del PSOE de González
como Secretario General que tantas
ilusiones despertó en los balbuceos
democráticos.

Con Vicente, taurino clásico de lo que
ya no quedan, aprendí las entretelas
del toreo cuando yo alboreaba en
esta profesión y me acerqué más a
él para aprender como se puede ser
taurino y padre de torero (Älvaro) y
no morir en el intento, ni molestar.
Más tarde, el hijo mayor, Juan Vicente,
que sigue sus pasos como mozo de
espadas, me abrió los caminos para
entender una profesión, mamada de

Nada que ver con este “sanchismo
okupa” que va de progre cuando
tiene tics y maneras sectarias y autoritarias rayanas en el autismo totalitario.

3

EDITORIAL
EL PROTAGONISTA

su padre, que no solo consiste en vestir toreros y lavar ternos, mucho más.
Gracias a los “De la Calle”

antes de Zapatero, se les estigmatizaba. Grande Luis Eduardo Aute.
No tuve la fortuna de conocerles
personalmente, pero no me negaron
dejar su “testimonio” en pro de la
Fiesta para La Divisa.

Y “Josete” era ese aficionado, con
posibles que, todo generosidad, se
dedicaba a apoyar promesas sin presumir ni ronear, de nada.

Dos ídolos de adolescencia y madurez como madridista y atlético en
segunda opción (servidor es madrileño y ejerce) y enamoradizo con los
sensibles poemas y la calidez musical
de los “Al Alba”, “Rosas en el Mar”
etc.

Lo conocí poco. Un almuerzo hace
tiempo y otro hace unas semanas
que se juntó con la cena y ,casi, la recena. Fue un lujo. No hizo falta compartir con él más ratos para sentir su
muerte. Gracias Josete.
Y, par empezar semana, dos ilustres
figurones -en lo suyo- que amaban
los toros por encima de todo. Con
el gran mérito, uno, por balcánico
(Radomir Antic), y el otro por intelectual, que si en los siglos pasados
era un activo , ser aficionado a los
toros sin complejos, desde la llegada
de la progresía impostora, un poquito

Y encima, amantes de “los toros”.
6 personalidades (sí, cada uno en lo
suyo) que se han ido en 7 días culminados irónicamente con un Domingo
de Resurrección.
Un goteo insufrible, que alguien pare
esto.
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Juan Bautista explica
la situación en Francia
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Juan Bautista: “Tenemos la esperanza de que Francia pueda
recuperar las corridas en agosto y septiembre”

Parece muy complicado todo.
Hasta este lunes os habéis reinventado y habéis ofrecido a través de
vuestro Facebook una feria virtual,
¿Tenéis datos de la acogida?

Esta semana tenía que haber concluido la feria de Pascua de Arles
2020. Juan Bautista fue el primero en
anunciar una extraordinaria feria con
la reaparición de Alejandro Talavante, pero finalmente no se ha podido
celebrar. Hoy salen noticias de que el
gobierno de Francia abrirá en el mes
de julio el confinamiento a espectáculos paulatinamente... y Arles es en
septiembre. Juan Bautista, buenas
noches.

Estamos a punto de publicarlos. Me
comentan que la primera de las
corridas, el sábado, la vieron cerca
de treinta mil personas, es un dato
increíble, mucha gente se ha conectado.
LA confirmación oficial de no poder
dar la feria fue dura. Lo veíamos venir, pero fue duro. Son más de trescientas personas la que trabajan con
nosotros durante la semana de feria,
todos se quedaron parados y con la
incógnita de cuándo podríamos retomar de nuevo la actividad. Habrá que
aguantar y reestructurarse para un
futuro próximo.

Vaya ruina.
Sí. Es un desastre mundial. Cada sector está muy preocupado y afectado,
además de con la incógnita de cuándo podremos salir de esta. Saldremos muy mal todos, pero habrá que
recomponerse y tirar hacia adelante.
Aún no sabemos nada sobre la esperanza de recuperar la temporada.

Esto, como es imprevisible que pueda
salir un virus tan agresivo, no habrá
seguros de ningún tipo.
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Ninguno.Tengo todos los seguros habituales, incluso uno por terrorismo,
pero no por tema de epidemias. Por
suerte se ha suspendido a tiempo, si
se llega a demorar más hubiese sido
más grande la pérdida.

Este año debutabas junto con tu hermana de gestor en Mont de Marsan.
Así es, es otra forma de trabajar. No
es empresario directamente, sino
prestatario al servicio del Ayuntamiento y de la comisión taurina.Todo
el trabajo está hecho. Los carteles
estaban a punto de anunciarse oficialmente. El alcalde, que es muy aficionado, ha optado por pasar la feria
a finales de agosto como opción, pero
ahora mismo es una gran incógnita.
A ver si con esa fecha reservada se
podría dar la fecha. Es una incógnita
a nivel mundial. Es nuestro primer
año de contrato y no sabemos si ese
trabajo realizado en años anteriores
va a poder llevarse a cabo.

Supongo que estás al tanto de los
compañeros españoles que están
instando al Ministerio de Cultura a
solicitar ayudas, ¿cómo lo tenéis pensado en Francia?
La unión de Ciudades Taurinas está
programando y contactando para
cifrar las pérdidas del mundo taurino.
Cada escenario puede llevar a cabo el
contacto con el Ayuntamiento para
buscar soluciones para compensar
y aliviar la dureza que hemos vivido.
Ahora mismo no hay nada claro y lo
de España lo entiendo como una situación muy dura para el sector. Hay
que conseguir que el Estado ayude
a todas las partes del sector taurino.
Hay muchos trabajos alrededor de
una feria y de una corrida de toros
perjudicados.Va a ser una limpieza
natural del sector, va a ser muy duro.

¿Cómo estás llevando el confinamiento en el campo personal?
Tengo la suerte de vivir en el campo, en la finca, donde hay bastantes
ocupaciones.Tengo ganadería brava
y mansa, la agricultura, me muevo
entre fincas y es lo único que hago.
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Promoción para
amenizar la situación
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José María Garzón: “Lances
de Futuro pretende amenizar
el confinamiento de la afición
más joven en especial”

minuto y medio como máximo de
duración grabado en posición horizontal.
-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…

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.

-Este material deberá ir siempre con
autorización de un familiar mayor de
edad.
-Todos los trabajos pasarán a ser propiedad de la empresa.
Cada video debe ser enviado al
correo electrónico info@lancesdefuturo.com con nombre y apellido de
un mayor de edad, DNI, ciudad de
domicilio, teléfono y nombre de los
participantes en la grabación. De no
ser así, no se podrá valorar el trabajo.

Garzón y todo su equipo agradecen
la implicación de los aficionados a
estas iniciativas «que tienen como
finalidad amenizar el aislamiento
que vivimos por el coronavirus y que
ello no disminuya la ilusión de volver
a disfrutar de la Fiesta de los toros.
Desde Lances de Futuro queremos
mandar un fuerte abrazo a todos los
aficionados y todo el ánimo para estos difíciles momentos que estamos
viviendo».

Fecha de inicio, lunes 6 de abril hasta
el 13 del mismo mes de 2020.
El ganador se publicará el jueves 16
de abril en las redes sociales (tuiter,
Instagram) @lancesdefuturo y en la
página web www.lancesdefuturo.com.
Los trabajos serán valorados por un
jurado formado por: Paco Ureña,
matador de toros; Pilar Prado, ganadera de Torrealta;Victoria Collantes,
periodista; José María Garzón, empresario de Lances de Futuro.

Las bases para participar en la actividad son las siguientes:
-Deberán participar un mínimo de 2
miembros de la familia sin máximo
de integrantes.
-Se deberá entregar un video de 1
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José Luis Lozano,
sobre Múgica y sobre
la ganadería
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José Luis Lozano, sobre Múgica: “Fue un político de los pies a
Una pérdida irreparable para el munla cabeza”
do político estos días ha sido la de
Hablar con José Luis Lozano es hacerlo con una auténtica enciclopedia
abierta de toros, con alguien que ha
atravesado distintas, dispares y únicas
situaciones de la historia a lo largo de
los años… pero ninguna como esta.
El toreo está confinado, al igual que
la sociedad, pero con el inconveniente de que este espectáculo tiene un
actor, el toro, que ha estado criado
durante cinco años y cuando cumple
seis ya no puede lidiarse. Es un producto caduco.
“La situación es muy mala como
todos sabemos.Yo no creo que se
puedan dar corridas esta temporada”, dice José Luis Lozano. “El ganadero es el escalón más sacrificado de
la Fiesta, porque el torero dobla la
muleta y guarda la espada y ya está,
pero nosotros tenemos que estar
criando el animal durante cinco años
para que luego no se pueda lidiar. Es
muy duro y habrá toros que se tendrán que ir al matadero”, asegura el
ganadero.
“El empresario tampoco sufre relativamente, porque si la plaza no se
abre pues no se abre, pero el ganadero tiene que seguir el mismo ritmo. A
las corridas que teníamos cinqueñas
les hemos quitado el pienso, y a las
que iban a plazas importantes las seguimos manteniéndolas igual. No nos
queda otra.Yo creo que será un año
en blanco y habrá que reestructurar
la situación, haciendo una selección
de todos los toros que hay”, afirma
Lozano.
Alcurrucén tenía preparadas entre
catorce y dieciséis corridas de toros
para lidiarse en las principales plazas
españolas y francesas.
LOZANO, SOBRE MÚGICA: “A ÉL
LO HIZO AFICIONADO MANOLE-
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Enrique Múgica a sus 88 años.Taurino
hasta la médula, ha sido uno de los
personajes de la historia española
que más ha apoyado la tauromaquia
en todos los puestos que ha ostentado. El socialista ha sido una persona
que siempre ha mostrado afecto
por la familia Lozano, quien llora su
pérdida.
José Luis Lozano señala sobre él que
“Múgica era amigo de la familia y
compartió muchas tardes de toros
con nosotros. Era una gran persona.
Tenía una bondad irrepetible. Su
pasión era la lectura, la política y los
toros. Su abuelo le llevaba a ver los
toros a San Sebastián, y del que se
acordaba de Manolete, que fue quien
lo hizo aficionado de verdad, porque
siempre lo recordaba”, describe con
cariño el ganadero.
En al Múgica político, él “tuvo las
ideas muy claras, era muy íntegro
como persona y como político, algo
que se echa de menos”, pone en valor el incomparable José Luis Lozano.
“Tenía un sentido de Estado fenomenal. Cuando se puso en marcha
el Estatuto de Cataluña, época en la
que él era defensor del pueblo, puso
un recurso, porque él tenía las ideas
muy claras, era muy auténtico”. Lo
era tanto que “hablabas con él y te
enterabas de las situación que había
y del futuro político que podría venir.
Era un libro abierto”, confiesa el veterano criador.
“El toreo era su pasión. Era abonado
de Las Ventas. Iba a muchos pueblos
y ferias, y era lo que más le gustaba,
además de la lectura. Entrabas a su
casa y era una tremenda biblioteca”.
“En sus años había gente muy brillante en el PSOE y preparada culturalmente. Eran políticos de primer
orden”, concluye Lozano.

ELPROMOCIÓN
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Perera retransmite
su día a día
12

PROMOCIÓN
EL PROTAGONISTA

Perera: así es el día a día del
confinamiento de una figura
del toreo
Miguel Ángel Perera lleva el confinamiento sin parar, se le nota en la voz.
Es lo que tiene poder pasar el confinamiento en la finca, en “Los Cansaos”, en la provincia de Olivenza,
en Badajoz. Allí no hay tiempo para
el aburrimiento, siempre hay algo
que hacer, oxígeno y aire libre. “Soy
consciente de que esto es una burbuja dentro de la realidad”, es lo primero que dice, “pero la situación es
muy preocupante, creo que tenemos
mucho desconocimiento todavía, mucho miedo y muchas dudas. Aunque
queramos ser optimistas y se quiera
hablar de fechas, de julio o de agosto,
creo que es muy prematuro poner
un día en el calendario cuando desconocemos cuándo va a ser el final de
todo esto”.
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Se le nota activo, y prosigue, “es una
crisis mundial y lo que importa ahora
es la salud de las personas, cómo
vaya a afectar a tu gente, a tu familia.
Después, creo que el daño que vamos
a sufrir es incalculable a todos los
niveles. Es un palo enorme, un año
perdido, en blanco. Los que conocemos la profesión sabemos que es un
daño tremendo para todos los profesionales, para los ganaderos... Está
todo parado...”
Pero, el diestro extremeño, prefiere
ir al día. “Seguiremos las pautas que
nos han dado con la idea de mantenernos bien. Lo mejor posible. Es
increíble que se pudiera paralizar el
mundo y ha ocurrido. Hemos sufrido
tragedias, atentados, cosas horribles,
pero esto lo supera. Es como un paréntesis. Una parálisis absoluta. Hay
que esperar y ver qué pasa y mientras tanto a ser responsables con la
sociedad”, concluye.

OBITUARIO
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Adiós a Josete y a
Vicente de la Calle
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Adiós a Vicente de la Calle,
mozo de espadas y ligado al
mundo del toro

chófer y repartidor de publicidad. En
su labor de conductor, además de ser
un hombre de confianza de los Choperita, también lo fue de El Niño de
la Capea, entre muchos otros.

El salmantino Vicente de la Calle, padre del matador de toros Álvaro de
la Calle y del mozo de espadas Juan
Vicente de la Calle, ha fallecido este
martes, a los 81 años, como consecuencia de una larga enfermedad, si
bien su estado de salud se agravó en
los últimos días por el coronavirus.

En su faceta de mozo de espadas lo
fue de diestros como el malogrado
José Falcón, a quien incluso tuvo que
amortajar aquella trágica tarde de
Barcelona. De esa vinculación con
Portugal, también hizo de mozo de
espadas de otros toreros como Rui
Bento, quien le trajo a España, y también de Víctor Mendes.

Vicente de la Calle estuvo siempre
muy ligado al mundo del toro, y
ejerció desde apoderado hasta mozo
de espadas pasando por empresario,
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Fallece por coronavirus el apoderado José Antón “Josete”
El apoderado madrileño José Antón
“Josete” ha fallecido en la tarde de
este miércoles como consecuencia
del coronavirus a los 60 años de edad.
Tras permanecer varios días hospitalizado en la Clínica Ruber de Madrid,
su evolución estaba siendo satisfactoria, sin embargo, una complicación
de última hora ha provocado un fallo
multiorgánico que ha acabado con su
vida.
Josete siempre ha estado ligado al
apoderamiento de varios toreros,
pero desde hace unos años se volcó
en la carrera de Ángel Téllez, desde

que era un novillero sin caballos, al
que llevó a la alternativa tras varias
temporadas en las que pasó por todas las ferias importantes. El torero
Ángel Téllez, roto de dolor entre sollozos y con la voz entrecortada: “No
me lo puedo creer, esto parece una
pesadilla. Iba mejorando poco a poco,
le tenían controlado el problema del
azúcar pero desde anoche todo se
complicó y no lo ha podido superar”,
explica el joven diestro. “Apostó por
mí desde que era un niño, así que
no me queda otra que ser figura del
toreo, ese es el mejor homenaje que
puedo hacerle, que se sienta orgulloso de mí desde donde esté”.
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Los ganaderos valoran en 77 millones
las pérdidas que podrían tener por la
Los ganaderos de bravo de España han valorado en 77 millones de euros las
pérdidas que podrían tener por la crisis del COVID-19, según un comunicado
emitido por la UCLT. “Nos encontramos viviendo uno de los momentos más
difíciles de la historia de España, la crisis sanitaria del Covid-19 está cobrándose
muchas vidas, algunas de personas muy queridas y respetadas de nuestro sector, y además, está afectando gravemente a la economía del país”, comienzan
explicando.
La Unión de Criadores de Toros de Lidia representa al 85% de la producción
de bravo destinada a espectáculos culturales en plazas de toros de primera,
segunda y tercera categoría fundamentalmente. En el escenario de un 2020 sin
temporada taurina -marzo a octubre-, la estimación económica de pérdidas
para los ganaderos de bravo de la Unión de Criadores de Toros de Lidia supera
los 77 millones de euros, calculando los animales destinados a las corridas de
toros de esta temporada –35.000 €-, añadiendo la pérdida económica de los
añojos, erales, utreros que se quedarán en el campo y la consecuente drástica
reducción de reproductoras.
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Algeciras suspende su Feria Real
La Feria Real de Algeciras 2020 ha sido suspendida. La Junta de Portavoces reunida este martes ha tomado la decisión definitiva al entender que es la única
manera de proteger la salud de todos ante la gran crisis generada por la pandemia.
Tras un mes de confinamiento y sin visos de que el estado de alarma vaya a
levantarse pronto, todas las partes han asumido la imposibilidad de llevar a cabo
la celebración de la fiesta prevista entre los días 20 y 27 de junio.
Por tanto, otra Feria taurina más del mes de junio que se cae.
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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

