La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº470

con Pedro Javier Cáceres

Cultura otorga, pero calla

El Gobierno da ayudas a subalternos y matadores pero no lo dice

¿Corridas a puerta cerrada?Lo explica Fundi
También con protagonistas como Eduardo Miura, Uceda,
Morenito, José María Garzón...
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Del chotis a los
toros del
“CORONAVIRUS”
En una baldosa. Ese es el espacio en
el que se dice que ha de bailarse un
chotis.Tan castizo y madrileño como
la madre de todas las plazas de toros,
la más grande de España, la más importante, la que marca la pauta.

Pedro Javier Cáceres

pero, al menos, hay una rendija legal
para poder dar toros –si todo va razonablemente bien- a partir de julio
(pongamos agosto).

Sobre las 9 metros cuadrados : no
hace falta ser Pitágoras para deducir
que son 3x3. Si el asiento (regularmente) es de 0.50 metros, resulta
que la distancia de seguridad a izquierda y derecha, por delante y
por detrás es de 1.25. Menor que lo
recomendado por la OMS.

Y también aquella en la que los espectadores, por mor de la taquilla, se
aprietan cual si bailasen un chotis 60
tardes al año, o, al menos, muchas de
las más de 30 de San Isidro y alguna
de la Feria de Otoño.
Así ha sido desde aquel bendito
invento que Livinio Stuyck bautizó
como San Isidro.

¿Qué se pierde aforo? Mucho, por
supuesto. Pero también otros
sectores como la hostelería, etc.
Peor es la situación de los derivados
del turismo (hoteles, compañías aéreas) por las restricciones de movilidad interna y externa.

Pero hoy a Uribes le toca defender
que el chotis de la Nueva Normalidad
se baila en extensivo. Como se cría el
ganado.

De tal forma que no es momento
de victimismo y si de modificaciones negociadas con mucho tacto y
claridad de objetivos, no un “tótum
revolútum” : salvar, aún en precario,
el espectáculo, su anormal continuidad y principalmente a los sectores
protagonistas más afectados.Y ya
vendrán tiempos mejores, que , sin
duda no van a ser los de antes, para
bien o para mal, según la generosidad
y sacrificio en la gestión “post”.

Hasta ahí, la norma de los 9 metros
cuadrado para un espectador parece
un esperpento .
Como una corrida sin público es una
aberración.
Pero todo tiene una segunda lectura,
más en tiempo de crisis. Un repaso
sosegado a la letra pequeña y un minucioso análisis de mínimos para luego tener una escala de prioridades y
, en un folio (no un tocho), y una voz
única (no 50 de toda condición, incluso de intereses contrapuestos) colectiva pero única ( y no quiero señalar
)negociar medidas, sensatas, menos
lesivas para el espectáculo siempre
asegurando la sanidad, la salud.

Y puesto que según se manifiesta el
90% del sector, se está viendo cada
vez con menos desagrado el intento
de ofrecer espectáculos televisados
a puerta cerrada –incluso hay un
borrador de calendario- una combinación de ambas situaciones sería
una solución de emergencia hasta la
nueva normalidad.

Todo puede parecer un despropósito
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¿Corridas a puerta
cerrada?
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El Fundi: “Dar corridas a puerta
cerrada forma parte del plan de
campaña para salvar el sector
cuando más falta le hace”

implicadas. «La intención es hacer un
plan de campaña para salvar el sector cuando más falta le hace», señalando que se desarrollará «con todo
el cariño y rigor que merece». «Tras
estas primeras diez corridas podrían
continuar otro número importante
de emisiones si existiera una buena
acogida por parte de la audiencia».

¿Corridas de toros a partir de junio?
La Unión de Toreros junto con el
canal temático Toros han planificado
una hipotética temporada taurina
en la que se televisarían casi treinta
festejos a puerta cerrada.

«Los toreros, banderilleros, ganaderos, empresarios y aficionados debemos concienciarnos de que, en esta
situación tan catastrófica, hay que
arrimar el hombro y que este escenario pretende únicamente dar voz a
la tauromaquia, además de conseguir
que nuestro espacio temático no se
pierda».

José Pedro Prados «El Fundi», presidente de la Unión de Toreros, explica
en una entrevista para La Divisa que
la iniciativa está contando con el
respaldo de todas las instituciones
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Uceda, 16 años
después
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Uceda Leal: “Son 16 años de
aquella histórica goyesca, el
tiempo pasa volando… y ahora
tenemos que pensar eso: volveremos a ser felices sin darnos
cuenta”

un festival en Bogotá desde la Unión
de Toreros, salieron tres corridas de
toros allí y aquí en España Jesús Salas
me ofreció torear unas cuantas corridas de toros y vuelvo otra vez a tener
la ilusión y toda la experiencia”

El 2 de mayo iba a ser una fecha clave
para José Ignacio Uceda Leal. Finalmente no podrá ser por la crisis del
coronavirus. Hablamos con él. “Aquel
2 de mayo de 2004 fue un día climatológico muy malo, pero estoy orgulloso de que quien estuvo en la plaza
no se ha olvidado de aquella tarde”.

“No temí por la suspensión en ningún momento. La corrida la presidió
don Juan Lamarca. Me dijo que dijese
cómo estaba la tarde y le dije que
yo iba hacia adelante aunque sea en
traje de baño. Firmé un papel antes
de hacer el paseo y los seis que maté
bastante bien”.

“Es una pena. Finalmente no podrá
ser este año, pero la salud de todos
está por encima de todo. En el 18 la
verdad que toreé poco, solamente
festivales, fue un poco sabático.También llevaba muchos años toreando y
a veces viene bien parar y reflexionar,
viendo qué es lo que quieres en la
vida. El año pasado me llamaron para

Y mataste los seis toros de seis
estocadas: “Es una suerte en la que
pongo siempre mucho interés, sobre
todo por no defraudar a la gente que
espera tanto de mí a la hora de esa
suerte. Esa tarde, además de pegarle
veinte pases, le pondré los cinco sentidos a la hora de matar.
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El día que Morenito
tocó el cielo
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Morenito de Aranda: “Cuando
pasan estas cosas lo que hay
que hacer es mirar adelante y
afrontar el futuro con pasión”

Fue una tarde muy intensa. El primero era un toro muy grande y muy
serio, que se aplastó un poco y tuve
una buena imagen. Luego llegó la
cornada de Teruel, la oreja y la cornada de Alberto, le corté una oreja
al toro que le correspondía a él y me
quedé solo con la corrida. Fue muy
intenso lo que ocurrió: me volví a ir a
la puerta de chiqueros y fue un toro
fiero, que vendió cara toda su lidia
y creo que estuve a una altura muy
importante. Llegó un momento en el
que me explayé en el toreo, lo maté
muy bien y le corté dos orejas muy
de Madrid, muy unánimes.

Hace cinco años de ese 2 de mayo de
2015 en el que Morenito salía a hombros y triunfaba junto a López Simón.
Jesús Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Cinco años en la memoria.
Sí, esas cosas siempre están ahí y
en fechas como estas, siempre los
recuerdos te vienen a la mente. Los
aficionados se acuerdan de ti y están
muy presentes. Además, tengo el
toro de las dos orejas en casa.

Buen toro de Montealto.
Fue una corrida muy variada y muy
importante, con muchos toros bravos
pero con el denominador común del
interés y de que la gente no se salió
en ningún momento de la corrida.

Además de la cabeza del toro, tendrás el vestido.
Sí, era goyesco, un vestido color teja
e hilo negro que tengo en casa de mis
padres. Quizá fue el primer vestido
que impuse a Justo, le dije que lo quería así y me trajo buenas cosas.

Esto fue en 2015 y dos años antes
también disteis una tarde extraordinaria.
Esta iba a ser mi cuarta goyesca, la
de este año.Yo debuté en 2012 con
una corrida de Los Bayones. Al año

¿Cómo recuerdas aquella tarde y lo
que pasó en el ruedo?
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siguiente fue la corrida de El Cortijillo con Antonio Ferrera, que dejó una
faena sublime, y Alberto Aguilar que
cortó una oreja y yo otra.
Un 2 de mayo el de 2015 que el sábado pasado hubiese supuesto la quinta
tuya. ¿Qué sensaciones te quedan?
El toreo es como la vida misma.
Cuando pasan estas cosas lo que hay
que hacer es mirar adelante y afrontar el futuro con pasión.

Y lo que hablábamos con algunos
empresarios. No hable usted solo de
los toros sino de otros espectáculos.
Es un problema tan grande que es el
que ha creado el virus que no saben
ni por dónde les va el aire.Tienen
que ser conscientes de que cada uno
tiene sus cosas, de que tenemos que
ir volviendo a una normalidad cuando
sea posible, y lo mismo para todos.
El otro tema de actualidad no es polémico sino debatible: hay un debate
abierto sobre las corridas sin público
televisadas.

¿En casa todos bien?
Sí, todos bien. Irene, que es mi novia, lo pasó, dio positivo en el test.Yo
estuve cinco o seis días pachucho y
creo que lo pasé también. Mi padre,
que es el que más riesgo tiene está
controlado, y todos bien.
Entro como he hecho anteriormente con Ignacio con los dos temas de
actualidad. El primero es el de los
nueve metros cuadrados…
Sí, no tiene sentido. No se puede pedir a otros espectáculos una norma
inferior en cuanto a la distancia y al
toreo doblarla. No tiene sentido.Yo
no quiero que vayan a favor de esto,
pero que sean neutrales, que sean
dignos de un espectáculo que a las
arcas del estado les da el dinero que
les da. Lo veo ilógico y sin sentido total. Nuestros estamentos tienen que
hacer que se rectifique esta medida,
porque es nefasta.
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Mi opinión es que el aficionado es la
base primordial de este espectáculo
y de una corrida de toros. Al final, el
torero se motiva más cuando lo ve
vibrar en el tendido. Dado el caso de
incertidumbre que vivimos, con los
ganaderos llevando toros al matadero, la televisión sin ofrecer contenido… hay mil cosas que hacen que sea
una circunstancia especial y dentro
de eso hay que tener un respeto y
un sentido común hacia el toreo.
Hay que ir a favor principalmente
del aficionado, que es el que sostiene
el toreo y el que paga. Ahora se ha
abierto una posibilidad: si hay limitaciones en el aforo, se puede amoldar
un poco todo, siendo partícipes del
momento que atravesamos, pero
siempre y cuando haya gente.

GANADERO
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Eduardo Miura estalla
11

GANADERO
EL PROTAGONISTA

Eduardo Miura: “Para algunas
autoridades los taurinos somos
los bárbaros, y por eso tenemos
menos derechos que otras actividades culturales”
La ganadería de Núñez del Cuvillo,
uEL pasado domingo tendrían que
haberse cumplido 80 años consecutivos del hierro de Miura lidiando en
La Maestranza. Don Eduardo Miura,
buenas noches.

culo en septiembre, pero está todo
muy en el aire. Muchas veces la vida
viene como viene y hay que aceptarla.
¿Cómo están asimilando todo lo que
está ocurriendo?
Con muchísima preocupación. Esta
es una actividad en la que vivimos de
lo que vivimos. No es lo mismo vender un toro en una plaza, aunque los
precios no estén muy alegres, que en
un matadero.Y el valor de la carne es
muy poco con relación a lo que vale
criar el animal.

Buenas noches.
No sé si felicitarle o darle las condolencias por la situación que estamos
pasando.

¿Cuántas corridas de toros tenían
preparadas?

Por lo menos estamos aquí, que eso
es importante. Desgraciadamente no
se ha podido celebrar la feria y este
año según parece nos lo pasaremos
en blanco. Ojalá haya algún espectá-
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Entre ocho y diez espectáculo y alguna novillada picada.
¿Cuántos cinqueños había que no se
podrán salvar?
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Ocho o diez animales. Cuando no había guarismos, incluso siempre lidiábamos cinqueos para completar corridas de toros. Si había una serie de
corridas, siempre poníamos un par
de animales por detrás para completarla, y si se quedaban eran cinqueños. Esperaremos un poco. De quince
a veinte animales. Alguno tendrá que
acabar en el matadero, por desgracia
para nosotros y para todos los ganaderos que están en esta situación.
Y con la esperanza de que en el final
de temporada al menos puedan darse algunos festejos.
Sí, aunque las autoridades que tenemos no nos miran con unos ojos muy
agradables. Si fuéramos otra actividad que no voy a nombrar para no
entrar en polémicas tendríamos una
reputación que no tenemos. Somos

Cultura pero ni siquiera para los impuestos, porque los espectáculos taurinos gravan en una cantidad que no
gravan otros espectáculos culturales.
Nosotros tenemos un 21% de IVA.
Y mientras el cine, el teatro o la
danza reabren con medio aforo, a
nosotros nos imponen nueve metros
cuadrados.
Sí, a los taurinos nos insultan y nosotros no insultamos a nadie. Nosotros
somos los bárbaros, pero los que se
comportan como bárbaros son los
que se ponen enfrente nuestra. Cada
uno puede hacer de su capa, un sayo;
si quiere ser aficionado que sea, si no
que no sea; si quiere hacer una actividad en la que se pegue un chute de
droga que se lo pegue, y si la quiere
legalizar que lo hagan, pero que no
nos traten así.
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Garzón, sobre las
nuevas medidas
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José María Garzón: “Lo de los
9 metros es abusivo y no tiene
sentido alguno”
“No paro de planificar cosas, mi
afición y mi vocación son tremendas.
¿Y sabe una cosa? Necesitamos un
cambio radical: al toreo hay que darle
una vuelta como a un calcetín. Para
bien, claro...”.
“La Fiesta hay que reestructurarla
de verdad. Se tenía que haber hecho hace muchos años. Dentro de la
situación, soy optimista. Puede ser la
última oportunidad para la Fiesta. Si
somos capaces de mirar por el bien
general, apartando intereses personales y con generosidad de alturas, el
toreo tendrá solución. Es difícil, pero
se puede hacer. Hay que profesionarlizarlo más”.

“¿Dar toros en cerrado? Es un tema
delicado, pero habría que hacer algo.
No deberíamos pasar un año en
blanco, desconectados de la afición.
Hay que mantener la llama y creo
que puede ser positiva esa conexión
del aficionado con los toros a través
de televisión. Pero, sobre todo, es el
momento de reestructurar la Fiesta,
manteniendo la esencia”.
“Estamos en una guerra, esto es un
hospital de emergencia, en un estado
crítico, un Ifema, pero confío en la recuperación siempre que se mire con
generosidad por el bien general, sin
creernos el ombligo del mundo, pero
tampoco menos que nadie.Tenemos
una oportunidad de oro”.
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ANOET y un duro
comunicado
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Los empresarios taurinos,
indignados en un durísimo
comunicado en el que explotan
contra el gobierno

do a propuesta del Ministerio excluir
por omisión al sector taurino de las
medidas de apoyo previstas para el
resto de los integrados en el sector
cultural ¿Por qué?

La inexistencia de medidas de apoyo
al sector taurino en el Real Decreto
Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019,
constituye una decisión por omisión
tan injusta como irresponsable.

La decisión de excluir a la Tauromaquia de las medidas de apoyo aprobadas es una decisión tremendamente
injusta y sectaria, ya que confiere un
trato desigual y preferente al resto
de los sectores de la cultura respecto del sector taurino, al cual se
discrimina vulnerando el principio de
igualdad recogido en el artículo 14 de
la Constitución Española y desconociendo las obligaciones asumidas por
el Estado Español mediante las leyes
18/2013, de 12 de noviembre, para la
regulación de la Tauromaquia como
Patrimonio cultural, y 10/2015, de
26 de mayo, para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Desde ANOET, como asociación patronal de industrias culturales taurinas y representante del sector de la
Tauromaquia, manifestamos nuestro
más rotundo disgusto y malestar
por una decisión de su Ministerio de
Cultura, en tanto proponente de las
medidas de apoyo al sector cultural,
adoptada a pesar de las solicitudes
formuladas expresamente a Ud.
como Ministro desde el sector taurino los días 23 de marzo y 2 de mayo
pasados.
No podemos concebir qué razones
propias o de terceros pueden haber
llevado al Ministerio a excluir de las
medidas de apoyo al sector cultural
a un sector que ha sufrido, al igual
que todos los demás, el impacto
económico fulminante derivado de la
reducción de la actividad económica
y social de forma temporal, de la restricción de la movilidad y de la paralización de la actividad causados por
las medidas de contención adoptadas
durante la crisis sanitaria.
Los cosos taurinos forman parte
también de los espacios culturales
paralizados a que se refiere la exposición de motivos del R.D.L. 17/2020,
y los profesionales taurinos se han
visto abocados como todos los otros
profesionales de la cultura a una
drástica pérdida de ingresos y a una
situación crítica, agravada por su
condición de actividad de temporada
y, sin embargo, el Gobierno ha decidi-
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¿Desconoce acaso el Ministerio de
Cultura que la Tauromaquia forma
parte del Patrimonio cultural digno
de protección en todo el territorio
nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia? ¿Es ésta la
forma en que el Gobierno se propone garantizar la conservación de la
Tauromaquia y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Constitución
Pero la indignación que nos desborda
deriva, sobre todo, de la irresponsabilidad de una decisión por omisión
que se adopta después de declarar, en
la exposición de motivos del R.D.L.
17/2020, la importancia del sector
cultural en el conjunto del P.I.B. por
referencia al año 2017 omitiendo que
la aportación de la industria cultural
de la Tauromaquia al mismo P.I.B. en
ese año fue del 0,36% (4.500 millones de euros), es decir la mitad de la
efectuada por los sectores de libros
y prensa y audiovisual y multimedia (dentro de los cuales despliega
también su efecto positivo) y más del
doble de la de los sectores de Artes
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El Gobierno deja abandonado al toreo
mientras riega con 76 mill. al resto
“Medido, pensado, justo y justificado”, así es según el Ministro de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes, el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno y
que destina 76,4 millones de euros para “defender” a un sector que es “la ética
pública que debemos proteger”. Pero no menciona para nada a la tauromaquia.
Ni una mención a un sector que inyecta 140 millones en concepto de IVA al
Estado por temporada... y con el que aún no se ha reunido personalmente.
Este anuncio llega más de 50 días después de que el Gobierno decretara el
estado de alarma y de que el sector cultural empezara a reclamar ayudas específicas para superar la crisis en la que se encuentra debido al coronavirus, pero
para Uribes éste Real Decreto llega en el “momento oportuno”, según lo ha
expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero ni una
palabra para el toreo.
Entre las medidas que regula el Real Decreto Ley se habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los trabajadores de la Cultura, que
por su intermitencia no habían quedado amparados por los mecanismos de
cobertura establecidos hasta la fecha.
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El Gobierno andaluz reducirá los
costes administrativos
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo,
ha trasladado este martes el apoyo de la Junta de Andalucía al sector taurino,
uno de los grandes perjudicados por la grave situación económica derivada de
la crisis generada por el Covid-19. Ha sido durante un encuentro telemático
mantenido con empresarios como Ramón Valencia y José María Garzón; ganaderos como Rocío de la Cámara, Carlos Núñez (presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia), Juan Arenas o Victorino Martín (presidente de la
Fundación Toro de Lidia); toreros como Morante de la Puebla, Pablo Aguado o
Salvador Vega; el abogado y representante de la Unión Nacional de Toreros, Íñigo Fraile; además de Antonio Roche, presidente de la Plaza de Toros de Málaga.
“Queremos trasladar nuestro total apoyo al sector taurino ante esta situación
derivada por el coronavirus. Estamos buscando fórmulas y vamos a proponer
medidas para intentar paliar, en la medida de lo posible, una crisis que está ya
golpeando con fuerza en muchos sectores y con especial virulencia al toro de
lidia por las limitaciones impuestas en el actual el estado de alarma”, ha trasladado Bendodo durante el encuentro, en el que también han participado el
viceconsejero Antonio Sanz; el secretario general de Interior y Espectáculos
Públicos, Miguel Briones; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez; y el director general de Emergencias y Protección
Civil, Agustín Muñoz.
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Cayetano le reprende en redes a la
actriz Sara Sálamo su atrevimiento
Cayetano Rivera ha vuelto a sacar la cara por la tauromaquia en las redes sociales. Lo ha hecho en la tarde de este martes 5 de abril protagonizando un
tremendo “zasca” a la actriz Sara Sálamo en Twitter.“¡Subvencionado, titiriteros,
rojos...! Ah, no...Toreros”, comentaba Sálamo en la tarde de este lunes, algo que
ha valido una firme respuesta de Rivera un día después.
“No estoy desesperado. Pero sí preocupado por toda la gente que sí lo está
porque no tiene para vivir.Y sí, pido esa ayuda al estado.Además de lo que podamos aportar entre todos.Viniendo de un sector que recibe más de €70M/año
en subvenciones esperaba más comprensión...”, aseguraba Cayetano.
Cayetano lo ha hecho justo en la tarde en la que el Gobierno ha aprobado 76
millones de rescate al sector cultural pero no ha mencionado a la tauromaquia.
A pesar de que el taurino es un sector que inyecta 140 millones en concepto
de IVA al Estado por temporada, éste no considera que deba rescatarse como
sí lo hace con el cine, la danza, el teatro...
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Tristeza por la suspensión de Ceret
Manuel Salmerón

Buenas noches 04-05-2020
La noticia de la semana no puede ser otra que Ceret, la ADAC sociedad organizadora
de la feria de la ciudad Catalana en la otra parte de de los pirineos, los Ceretanos son
personas que se sienten muy Franceses pero también tienen su corazoncito Catalán, en
sus fiesta tradicionales siempre está presente los signos y la música Catalana que lucen
y respetan enormemente.
La ADAC son un grupo numeroso de aficionados que gestionan muy democráticamente todas la decisiones que toman, la ADAC siguiendo las indicaciones de las autoridades Francesas acuerdan suspender la feria de julio de 2020 por el consabido Covi 19
pero lo importante y que habla muy a favor de esta sociedad es mantener los mismos
carteles de toros y toreros para el año 2021, un ejemplo que tendrían que seguir algunas ferias sobre todo donde están acartelados toreros modestos pero muy capaces para
no perder la oportunidad de reivindicación de sus carreras y sentirse recompensados
económicamente con toda justicia de lo acordado en los contratos.
Queremos hacer una reflexión sobre esta sociedad de Ceret, La ADAC tienen una
filosofía extremadamente torista de ver la fiesta, primero buscas los toros, muy fuertes
y de encantes minoritarios de gran atractivo y después empiezan a contactar con los
toreros que sean capaces de matarlos y muchas veces triunfar, un triunfo en Ceret es
de gran importancia, se le pueden abrir algunas puerta sobre todo en las ferias toristas
de Francia.
Desde el minuto de Barcelona queremos felicitar a la sociedad organizadora de la feria
de Ceret por su seriedad. Gracias ADAC nos vemos en la feria de 2021.
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

