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Alternativas
taurinas al
Covid19

Pedro Javier Cáceres

Los toros y el confinamiento son
enemigos, pero, ¿en algún momento
pueden ser aliados para que el toro
bravo evite ser llevado al matadero?

de los ochenta han servido más para
consolidar las fechas y ferias tradicionales que para ampliar el calendario
de festejos taurinos.

Es la gran pregunta que ronda a
profesionales y aficionados en los
últimos días en los que el estado de
alarma está haciendo mella en personas y negocios. Sobre todo, esta crisis
tiene un perjudicado para la tauromaquia: el ganadero, que ha venido
criando un toro bravo y ahora que
es el momento de lidiarlo, no tiene
posibilidad.

Zaragoza,Vistalegre, Illescas, Aranda
de Duero, Íscar, Navalcarnero, Moralzarzal, o pueblos más pequeños
como Alba de Tormes,Tobarra, Atarfe
o Villarrubia de los Ojos cuentan en
toda la geografía nacional con plazas
de toros cubiertas… ¿podrían consolidar ferias de invierno en cada una
de esas provincias?
Otra opción es la celebración de
festejos taurinos en otoño, a puerta
cerrada y con televisión, algo que se
baraja como una posibilidad –según
publicaba Antonio Lorca en El Paísque se podría confirmar en las próximas fechas si la Fundación del Toro
de Lidia (FTL), ANOET y MovistarTV
llegasen a un acuerdo. Pero no es
nada fácil. A favor, no mucho. En duda,
los miles de aficionados que lo seguirían; en contra, no sólo el “pirateo”
de estos canales de pago y que todos
conocemos, sino lo más importante:
los honorarios de los toreros, que no
serían los mismos, pero se seguirían
jugando la misma vida.

Incluso el maestro Ponce daba la opción en este programa de La Divisa
de reinventarnos o morir dada la situación actual, en la que precisamente iba a cumplir tres décadas como
matador de alternativa. En este
sentido, esta y algunas otras voces
hacen hincapié en que las plazas cubiertas existentes en España podrían
celebrar festejos fuera de temporada
para intentar paliar la hecatombe
que se cierne sobre el sector
Ante estas iniciativas está la realidad
de que los cosos cubiertos -nuevos y
remodelados- que están en funcionamiento desde finales de la década
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Habla un maestro,
habla Enrique Ponce
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Enrique Ponce: “Las empresas
taurinas de agosto y septiembre
deberían ir haciendo las ferias
por si acaso”

de Dios y de lo que ha venido aquí.
No queda otra más que resignarse y
en pensar en que todo pase.

Hablamos con una máxima figura
del toreo de toda una época, Enrique
Ponce.Tendría que haber cumplido
sus treinta años como matador de
toros en Valencia en la pasada feria de Fallas, pero no ha podido ser
como tantas cosas.Torero, buenas
noches.

Estoy entrenando y no lo llevo mal.
De vez en cuando echo una becerrita...

¿Cómo es tu día a día ahora?

Lo que sí parece es que esto va para
largo.
Los contagios han bajado mucho, se
va viendo ese descenso en cuanto a
ingresados en los hospitales, lo que
viene a decir que el confinamiento
está dando resultado y eso también
ayuda para matar el virus. Entonces,
creo que estamos ya un poco saliendo de todo lo que hemos vivido, que
va para largo para hacer espectáculos. Ojalá encontremos pronto el
medicamento y en agosto y septiembre sí se puedan dar algunas ferias
con restricciones de público, acortando los aforos de las plazas… dando
espacio entre la gente hasta que todo
vaya pasando. Si se puede, deberíamos dar toros en agosto y septiembre, cuando el virus esté prácticamente erradicado.Todo está por ver,
pero habrá que adaptarse a todo y el
mundo del toro tiene que dar la cara
y tratar de dar alguna solución en el
momento en el que esté permitido
dar espectáculos.

Buenas noches.
Lo que no pudo ser, no pudo ser. Pero
lo celebraste en tu finca indultando
un novillo.
Sí, por lo menos lo celebré toreando.
Es una pena todo lo que está ocurriendo. Por lo menos estamos bien
y no nos podemos quejar de haber
perdido seres queridos, como otras
familias. Sí es verdad que había mucha ilusión con esa fecha, con el día
16 de marzo, para celebrar mis treinta años como matador. Otras Fallas
más y con la ilusión de empezar una
nueva temporada.
31 años. Uno menos en Canarias.
Cuando las cosas vienen así, para
qué amargarse o buscar culpables de
nada.Tenemos que sufrir todos esto,
ya que no depende de ti, solamente

Había un rumor de intentar dar
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toros a puerta cerrada.Yo no lo veo,
pero…

son para más tarde, para noviembre
o diciembre y posiblemente dé tiempo.Veremos a ver lo que ocurre y a
ver cómo evoluciona en positivo esta
pandemia.

Eso a las malas malas habría que
hablarlo, pero a las malas malas…
porque no sería nada igual. El público
es parte esencial de la Fiesta. Puede ser una idea para que la afición
pueda ver toros en sus casas. Puede
ser una salida en un momento dado,
pero no lo veo muy claro. Hacer todo
de forma espaciada entre la gente,
recortando el aforo, con unas precauciones… se puede ver. No con plaza
llena, pero sí con menos gente y un
público más reunido. Es importante
que Canal Plus pueda plantear ideas
que sean útiles a la hora de tirar
hacia adelante y dar toros. El otro día
estuve hablando con Óscar Chopera
y plasmamos todas estas las ideas
y le dije que habría que ir haciendo
la feria y a ver qué pasa. Que no se
puede dar, pues no se da, pero si no
tenemos los carteles hechos… los
empresarios deben pensar en la idea
de que se pueden hacer las cosas y
tener la cosa preparada para por si
acaso.

Luego hay otro problema, el ganadero, que es gravísimo.
Es muy grave.Yo lo sufro también
porque tengo ganadería, aunque sea
corta.Tengo cuatro o cinco novilladas preparada y una corrida para el
festival de Murcia, que iba a ser mío,
pero imagínate esas camadas tan
grandes, y todos esos cinqueños que
tenían para Madrid y que no se puede
lidiar con seis años. Es un problema
muy grave, porque estamos hablando
de mucho dinero y de unas pérdidas
muy grandes. A ver cómo van sacando tanto toro adelante. Esas ganaderías que tienen tantos toros es un
problema, pero los costes imagínate
cómo son… es un tema muy delicado. Ojalá que en agosto y septiembre
se pueda dar todo.
¿Alguna vez te hubieses imaginado la
pesadilla de unas Fallas sin Ponce?

Y América será otro problema.

Jamás. Nos ha pillado tan de sorpresa
que ni nos hemos dado cuenta hasta ver la realidad.Y ahora Sevilla, es
todo una pesadilla.

Eso es más adelante, y el virus va
más retrasado allí, pero no sé qué va
pasando allí.También es verdad que
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La Palmosilla
habla claro
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Javier Núñez, a los animalistas
que piden que desaparezca su
ganadería: “¿Os atrevéis a decir
que os importan los animales?”

la taquilla está inmerso en estos días
en la perplejidad de que se tiene que
financiar sin ingresos y lo tienen que
hacer actividades tan diversas como
empresarios, ganaderos, toreros,
los actores principales de la Fiesta,
y otros como cuadras de caballos,
sastres, talabarteros y hasta taxidermistas, entre otros muchos.

Un toro que se lidia en la plaza
soporta la vida de quince que se
quedan en el campo, según La Palmosilla, vacada propiedad de José Javier
Núñez que señala que la supervivencia de las 1.140 cabezas de ganado
que hoy componen la ganadería “depende de que se lidien los 72 toros”
preparados para este año.

Y en el campo en el que quedan los
toros que comen todos los días y que,
según los ganaderos, tienen un coste
de cinco mil euros por cabeza antes
de ser embarcados para su lidia, que
se incrementarán si se quedan y que
quedarán casi en saco roto si el animal va al matadero.

La Palmosilla ha rebatido en un hilo
en su cuenta de Twitter las opiniones
de quienes, desde sectores autodenominados animalistas, se han congratulado de que los toros se queden
en el campo y no sean lidiados tras
la suspensión, fundamentalmente, de
las ferias de La Magdalena de Castellón, Las Fallas de Valencia y de Abril
de Sevilla.

A cargo del toro, en explotaciones
que combinan la cría del toro con la
actividad agrícola, están mayorales,
caballistas y una larga nómina de
trabajadores que, en esencia, viven
de la cría de reses bravas para ser
lidiadas, que es el único destino de
este animal.

Esta circunstancia, derivada de la
pandemia de coronavirus, ha colocado a las ganaderías de bravo ante
la mayor de sus crisis tras la Guerra
Civil y dejado en las dehesas a más
de mil toros que tendrán dificultades
para ser lidiados, según han mantenido en reiteradas ocasiones los presidentes de la Fundación Toro de Lidia,
Victorino Martín, o el de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, Carlos
Núñez.

Por ello, el ganadero de La Palmosilla
ha explicado de forma muy didáctica la gravísima situación en la que
queda el sector con las suspensiones
y la incertidumbre que se ha cernido
sobre las ganaderías de bravo, que
según datos de la UCTL suman casi
mil explotaciones en España con un
censo de 213.457 animales inscritos
en el Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia.

Un sector que vive de los ingresos de
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Rafaelillo, un guerrero
en casa
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Rafaelillo: “Me podía más la
ilusión que los dolores, pero
ahora el coronavirus me ha
exigido obligatoriamente paciencia”

cumplir las expectativas, a perder la
vida… El ser humano siempre tiene
miedo, dudas e incertidumbre como,
por ejemplo, a una enfermedad o un
accidente de tráfico’.

El valor sentimental que tiene para
un torero es algo incalculable, por las
tardes que nos hemos entregado a él,
los sentimientos que hemos vivido,
lo que hemos expresado… No tengo
palabras para definirlo. Al final, con
los años uno le da el valor que se
merece porque nos jugamos la vida
con él
‘La palabra miedo es no saber qué
va a pasar en un futuro. Es temor a
lo que pueda suceder, al fracaso, a no
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‘No soy de los toreros que tenga una
devoción por miedo a un cosa, ni
mucho menos, sino porque lo siento a mi manera. Soy creyente, pero
no un cristiano apostólico romano
practicante obsesivo.Tengo mi capilla, estoy casado por la Iglesia y luego
tengo imágenes que considero parte
íntimas de mi vida.También tuve mi
momento de rebeldía cuando murió
mi hermano Joaquín. En ese momento, me enfrenté contra la vida y las
circunstancias que me rodeaban’.

ALCALDE
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Hijosa analiza
la dura actualidad
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Jesús Hijosa: “Hay que intentar
dar todos los festejos posibles
con las medidas oportunas en
cuanto nos dejen”

que haya ingresos en cuadrillas, en toreros. Soy partidario de agotar hasta
la más mínima posibilidad, porque
eso es reinventarse. Ser negativo no
lo es.

El Foro de las Novilladas ha tenido
un gesto realmente ejemplar. Hace
un par de meses se le entregaron
30.000 euros del Premio Nacional de
Tauromaquia, y de ese dinero, 15.000
se han destinado a la crisis del coronavirus. El presidente del foro es el
alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús
Hijosa. Qué tal, alcalde.

Y el Alfarero de Oro, de momento en
marcha.
La feria está prevista como siempre
para principios de septiembre y hay
tiempo suficiente para tomar decisiones. La intención, por supuesto, es la
de celebrarla y la de cumplir en otras
fechas con los tentaderos y clases
prácticas, es necesario pensar que no
deben de desaparecer.

Confinados.
Un gran gesto.
Sí, a través de este Foro hemos donado la mitad del dinero a esta causa.
Es muy necesario. Por ejemplo, en
Villaseca ha habido cinco o seis personas ingresadas y se ha controlado
todo, pero es muy necesario apoyar
otro tipo de zonas más afectadas
gravemente.
Y en cuanto a los toros, hay que intentar dar festejos como sea en cuanto nos dejen.
Así es. Creo que de lo que se trata
es de ser lo más positivos posibles
dentro de la extrema gravedad que
vivimos. Hay que aprovechar y esperar hasta la última posibilidad antes
de decir que algo no se va a dar.Y
hay posibilidades, dentro siempre de
lo que marque la salud del país y las
autoridades sanitarias. Dar esperanza es agotar todas las posibilidades
y más hasta el final. Sevilla podría
darse en septiembre, Madrid puede
hacer en las fechas de Otoño una
programación distinta a otros años,
tiene además una plaza cubierta
como Vista Alegre… No sé, pensar
que si se pueden dar toros, hay que
ser imaginativos y valientes y hacer
que la temporada acabe más tarde,
lo que sea. Hay que hacerlo porque
hay que dar salida al campo, intentar
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Los costes de los festejos, lógicamente, tienen que ser distintos.
La verdad que estábamos metiéndonos en un camino sin salida. Los
costes, no digo ya el de las corridas,
porque eso para un pueblo es inviable, sino de las novilladas, hacían
negro un futuro. Creo que es hora
ya de dejar de una vez intereses
particulares y sentar las bases de
nuevos modelos económicos, de una
estructura basada en la unidad de
todos, que comienza por arrimar
el hombro ahora con generosidad y
no tirar cada uno por un lado. No se
puede pensar ahora en un interés, en
una feria, en una ganadería porque lo
importante es todo el toreo.

EMPRESARIO
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Alberto García: un
empresario confinado
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Alberto García: “Esto no nos lo
esperábamos nadie, pero España entera y el toreo saldrá de
esta triunfante”
Hemos hablado con Enrique Ponce,
con Javier Núñez de La Palmosilla
y ahora toca el turno de un empresario, en este caso el joven Alberto
García, director general de Tauroemoción. Buenas noches.

jarro total de agua fría.
Los deseos de todos es que en septiembre volviera a la normalidad,
pero la realidad nos dice que es año
perdido.
No pinta bien que este año se puedan
organizar festejos. Por lo que se oye
de las medidas que va a tomar el gobierno, tampoco. Nuestra obligación
es estar preparados por si se pudiera
reabrir el tema y dar toros, pero lo
veo difícil siendo realistas.

Buenas noches.
Después de Madrid eres la empresa
que más espectáculos ofrece.
No sé los datos exactos, pero el año
pasado gestionamos dieciocho plazas con muchos festejos mayores y
populares, y la verdad que la previsión para este año era muy positiva.
Pensábamos gestionar un número de
plazas similar, pero esto ha sido un
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Está en el aire la programación de
corridas de toros a puerta cerrada.
No lo veo, pero ¿qué dice el sector?
El sector está trabajando en dar alternativas y ayudar a las televisiones
a que puedan ofrecer eventos cuando
no se puedan dar aglomeraciones.
Yo no termino de ver las corridas de
toros a puerta cerrada porque con-

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA
sidero que este es un espectáculo
cultural muy particular en el que una
parte esencial es el público. Los costes de producción se deben reducir
de manera radical. Desde honorarios
de profesionales, de veterinarios…
y que con la gente que entra en la
plaza se puedan sufragar los costes,
y para eso todos tenemos que volver
a remangarnos y a saber que se va a
ingresar menos pero que, si somos
capaces, recuperaremos plazas y festejos y a la larga se salvará el espectáculo.Tenemos que reconstruir la
tauromaquia entre todo el sector.
¿Cómo llevas el confinamiento personalmente?

la alimentación y haciendo deporte
y me ha venido bien parar, siendo
consciente de la desgracia que están
sufriendo muchas familias. Desde
aquí quiero mandar mucho ánimo a
todos los que están sufriendo.
Los toreros, ¿están controlados?
Están todos preparados como si
tuviesen que torear mañana mismo.
Eso es clave en un torero. Ahora
parece que van a poder ir al campo,
cuando dejen, y con ganas de que
esto termine lo antes posible y de poder torear.Vamos a cruzar los dedos
y a pensar que los científicos den con
ese fármaco que arregle esto.

Bien. Hacía mucho tiempo que no
pasaba con mi familia, estoy cuidando

15
15

CASTELLÓN

EL PROTAGONISTA

16

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
17

17

CORONAVIRUS
EL
PROTAGONISTA

“Construye tu plaza de toros”, nuevo
concurso de Lances de Futuro
La empresa Lances de Futuro ha convocado un nuevo concurso para que las
familias lleven mejor los días de confinamiento, en esta ocasión se trata de la
iniciativa ‘Construye tu plaza de toros’.
“Volvemos a organizar una nueva actividad taurina, esta es la tercera que organizamos en menos de un mes, con el mismo objetivo que las anteriores, por un
lado, sobrellevar mejor el tiempo en casa y que los días no se hagan tan largos,
y por otro fomentar los valores de la tauromaquia”, apunta el empresario José
María Garzón
Las bases para participar en la actividad son las siguientes:
1. Deberá construirse una plaza de toros de mínimo 25 cm. de diámetro con
cualquier tipo de material (papel, cartón, plastilina, arcilla, etc…).
2. Podrá participar cualquier miembro de la familia.
3. En el ruedo deben aparecer como mínimo dos figuras igualmente realizadas
de cualquier material.
4. Se deben realizar dos fotografías, una en medio del proceso de realización y
otra una vez finalizado.
5. Este material deberá ir siempre con autorización de un mayor de edad.
6.Todos los trabajos pasarán a ser propiedad de la empresa.
7. Las fotografías deben ser enviadas al correo electrónico info@lancesdefuturo.com con nombre y apellido de un mayor de edad, DNI, ciudad de domicilio,
teléfono. De no ser así, no se podrá valorar el trabajo.
8.Fecha de inicio del concurso el viernes 24 de abril hasta el domingo 3 de
mayo de 2020.
9. El ganador se publicará el jueves 7 de mayo en las redes sociales (twitter, Instagram) @lancesdefuturo y en la página web ww.lancesdefuturo.com.
10. Los trabajos serán valorados por un jurado formado por:
Cristina Sánchez, matador de toros
Luis Madero, catedrático y pediatra oncológico
José María Garzón, empresario de Lances de Futuro
11. El premio a los ganadores serán los siguientes:
Primer premio: una paletilla ibérica de” Ganaderos de Santa Olalla” y un trivial
taurino
Segundo premio: un queso puro de oveja de “Ganaderos de Santa Olalla” y un
trivial taurino
Tercer premio: un trivial taurino“.
18
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El Ministerio de Cultura se reúne con
el mundo del toro para abordar la
crisis del coronavirus
El Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte y el Director Ge-

neral de Bellas Artes han mantenido hoy, 22 de abril, una reunión con representantes del mundo del toro para analizar, y así poder abordar, la situación y
problemas del sector.
Han asistido de manera telemática a la reunión con el Ministerio de Cultura y
Deporte representantes de ANOET (Asociación Nacional de Organizadores
de Espectáculos Taurinos), la Fundación del Toro de Lidia, la Unión de Criadores
de Toros de Lidia, la Unión de Toreros y la Unpbe (Unión Nacional de picadores
y banderilleros de España) .
El Ministerio de Cultura ha agradecido en nombre del Ministro la “lealtad y
paciencia del mundo del toro en estos momentos tan difíciles y duros para
todos”.
Tras escuchar las exposiciones de los representantes del sector taurino, el Ministerio se ha comprometido a trabajar en las medidas que se puedan aplicar
para cubrir las lagunas en la protección de los profesionales del sector, la inclusión de la tauromaquia en las medidas que se vayan aplicando a las industrias
culturales, así como a valorar medidas específicas para la tauromaquia.
Asimismo, se han establecido canales directos de comunicación a todos los
niveles entre el Ministerio de Cultura y el sector taurino.
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Pamplona, Granada,Teruel y Badajoz
ya suspenden también sus ferias
Pamplona ha confirmado este martes que la capital navarra no celebrará sus
tradicionales sanfermines. La decisión supone un duro golpe emocional y económico para la ciudad, que entre el 6 y el 14 de julio multiplica su población en
una fiestas internacionales. Es la primera vez que se suspenden desde la Guerra
Civil.
“En un contexto así no caben ni chupinazo, ni encierros ni Pobre de mí ”, ha
lamentado la alcaldesa en funciones, Ana Elizalde, representante del consistorio
debido al aislamiento del regidor, Enrique Maya, tras superar el coronavirus. Elizalde ha anunciado con “tristeza” que las fiestas de Pamplona se suman a la ola
de cancelaciones de otros eventos como las Fallas, la Feria de Abril, la Eurocopa
y los Juegos Olímpicos.“Los sanfermines no pueden ser una excepción, el coronavirus está reñido con nuestras queridas fiestas”, ha explicado.
Preguntada por la posibilidad de que se celebren en otra fecha de este año y
después de que muchas voces apuntaran a su posible aplazamiento a finales de
septiembre, coincidiendo con los sanfermines chiquitos, Elizalde ha preferido
no hacer estimaciones y ha admitido que “a día de hoy” parece “complicado”
que puedan llevarse a cabo este año. “Sólo cabe una respuesta, no lo sabemos,
sería un ejercicio de irresponsabilidad decir otra cosa”, ha subrayado.
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Mi homenaje a un gran aficionado
Manuel Salmerón

Buenas noches 20-04-2020
MI HOMENAJE A UN GRAN AFICIONADO.
Otra semana y como es lógico sin noticias taurinas por la maldita enfermedad que nos
tiene confinados, este Minuto de Barcelona quiero que sea un homenaje a un ilustre
aficionado y gran amigo de este corresponsal. FERNANDO DEL ARCO IZCO es
un veterano aficionado nacido en el pueblo navarro de Arroniz y desde muy joven
Catalán de adopción, respetado y querido en nuestra comunidad y en el resto del mundo taurino, FERNANDO es rico en amplias facetas de la cultura taurina, escritor de
infinidad de libros, conferenciante, historiador, presentador y colaborador en medios
de información taurina. FERNANDO DEL ARCO es también parte importante de
la asociación dinastía Bienvenida y sobre todo una de las personas que mas conoce la
historia y vida de Manolete. Actualmente FERNANDO es organizador, presentador
y moderador de la interesantes conferencias que se organizan en la casa de Madrid de
Barcelona, Poseedor de una de las mejores y más amplias bibliotecas sobre el Califa
Cordobés, entre las publicaciones pose los importantísimos volúmenes de los poemas
escritos sobre la vida de Manuel Rodríguez “Manolete” y toda la vida escrita del monstruo de Córdoba, en la actualidad su biblioteca se compone de unos doce mil libros
entre ellos trescientos sobre Manolete, su legado tiene destino y continuidad, los del
Califa Cordobés ira al museo de Paco Laguna y el resto a la Fundación de el Juli.
Durante sus largos años viendo toros nunca falto a su asiento en la Monumental de
Barcelona con el paréntesis de la feria de Bilbao donde siempre es un asiduo.
En otras facetas de FERNANDO DEL ARCO esta su gestion en la Federación de
entidades Taurinas de Cataluña en las legislaturas de los grandes Presidente ya fallecidos Juan segura Palomares y Luis María Gisbert responsable siempre de los temas
financieros. Para este corresponsal fue un honor acompañarlo en esas juntas y con tan
queridos y admirados Presidentes, consiguiendo en la última con Luis María Gisbert al
frente, la ansiada, trabajada y difícil I.L.P. popular que con más de seiscientas mil firmas
de Españoles se logro declarar los toros como patrimonio cultural.
Gracias FERNANDO por tantas cosas importantes en el mundo taurino y un orgullo
por contar con tu amistad durante tantos años. Los aficionados Catalanes te debemos
mucho. GRACIAS.
Manuel Salmerón desde Barcelona para la divisa.es
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EL PROTAGONISTA
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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

