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Joselito sigue
vivo

Joselito sigue vivo

Pedro Javier Cáceres

el Palace cuando recibió una llamada
de Juan Belmonte: “Me he enterao
que hoy se van a reunir allí́ los
empresarios porque dicen que cobramos demasiao y que dicen que a ellos
no les salen las cuentas porque no les
dejan subir las entradas” .

¿Qué tienen los toreros?
100 años después de su fallecimiento
los aficionados le lloran, le recuerdan,
se siguen publicando libros sobre él,
estudios, artículos, canciones... está
en la memoria y el corazón de todos.
Joselito sigue vivo.

Joselito respondió a Juan Belmonte
que no se preocupara: “Tú estate
tranquilo que lo arreglo yo en un
santiamén porque estos no son capaces de reunirse ni pa tomar café
mientras yo esté aquí”.

¿Por qué si te cruzas con un torero
40 años después de haberse retirado
sigues viendo cómo la gente le recuerda, admira, reconoce y respeta?

Y es que ambos eran las bases de
todas las ferias.

Lo ha demostrado el toreo este 16
de mayo, centenario de la muerte del
dios terrenal que nació en Gelves.

Joselito bajó de su habitación y se encontró a los empresarios. Se detuvo
y les dijo: “Señores, yo voy al Lhardy
a tomar un café́. Cuando vuelva, a
los que vea aquí reunidos les aseguro
que con esos no toreo”.

Una figura del toreo lo es tanto dentro como fuera de los ruedos.
Y eso es lo que era el Rey de los
toreros.

Cuando regresó, todos los empresarios se habían ido.

En una época en la que no existía la
figura del apoderado que hoy conocemos, Joselito supo administrarse y
dirigir su carrera.Y lo explicamos con
una anécdota:

Esa es la personalidad que cala. Esa
es la forma de ver la vida que desde
1920 es eterna.

Una vez estaba Joselito hospedado en

Por eso, Joselito siempre seguirá vivo.
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al ministro de Cultura
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La Fundación lanza un claro
alegato contra el ministro de
Cultura

El mundo del toro no pide o reclama ser cultura, el mundo del toro es
cultura, sin pedir permiso a nadie,
especialmente a todos aquellos que
pretendan imponer un modelo cultural al pueblo. El pueblo no necesita
permiso de nadie para expresarse
culturalmente como le parece conveniente.

El mundo taurino en su conjunto se
une para hacer frente a la actuación
del Ministro de Cultura y la sistemática discriminación que desde diversos sectores de la Administración
tratan de imponer a la tauromaquia,
una de las principales industrias culturales de España.

La tauromaquia es el segundo espectáculo cultural por número de
espectadores, solo por detrás del
cine extranjero. La tauromaquia es el
segundo espectáculo en vivo, solo por
detrás del fútbol.

El sector taurino ha estado trabajando de manera paciente, respetuosa
y leal con el Ministerio de Cultura,
obteniendo a cambio la discriminación y la censura, culminada en un
real decreto de ayudas al sector cultural en el que ni siquiera se atreve
a nombrar a la tauromaquia, siendo
uno de los sectores culturales más
relevantes del país y una industria de
su competencia.

Sin embargo, la tauromaquia ha sido
el último espectáculo en respeto,
consideración y apoyo durante la
actual crisis del COVID-19 por parte
del Ministro de Cultura. La tauromaquia ha sido ninguneada y discriminada por el Ministerio de Cultura al que
pertenece. Ha llegado el momento
de reclamar nuestro sitio.

Representantes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la
Unión de Toreros (UT), la Asociación
Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión
de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPB), Federación Española
de Toro de Cuerda, Federación de
Peñas Taurinas de los Bous al Carrer,
así como de la Fundación del Toro
de Lidia (FTL), en coordinación con
líderes de colectivos civiles, han conformado un comité de crisis que ya
está trabajando sobre las acciones a
adoptar y sobre el futuro de la tauromaquia tras la crisis sanitaria.

Todas las partes han coincidido en
la necesidad de organizar movilizaciones masivas donde se convoque
a todo el sector taurino, aficionados
al toro y defensores de la libertad.
Compartimos la frustración y desesperación de un colectivo que hemos
sido abandonado por su Ministro de
Cultura, por lo que esas movilizaciones se promoverán una vez termine
el estado de confinamiento parcial,
sea seguro desde un punto de vista
sanitario y podamos mostrar la verdadera fuerza del sector.

La tauromaquia exige el lugar principal que le corresponde entre las
industrias culturales por su tradición,
peso económico y respaldo social.
La tauromaquia no va a aceptar que
grupos totalitarios organizados que
pretenden imponer a la sociedad qué
es cultura y qué no es cultura, impongan su visión dogmática del mundo.
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La Unión de Toreros, tras el
rechazo del Gobierno a sus ayudas: “El 99% de los profesionales lleva meses sin un ingreso”

‘Defensa de la Casa del Toro y nuestro campo bravo’
El nuevo presidente de UCTL, Antonio Bañuelos, expresa “nos encontramos ante uno de los momentos más
difíciles para el campo bravo y para
nuestro país. Asumo la presidencia
de esta entidad histórica que representa a los 350 ganaderos de España,
Francia y Portugal, con la máxima
responsabilidad y con un equipo comprometido en la defensa de nuestros
ganaderos y del toro de lidia”.

La Unión de Criadores anuncia la
composición de su nueva Junta Directiva que dirigirá la institución en los
próximos cuatro años y que estará
presidida por Antonio Bañuelos
De esta forma se cierra el proceso
electoral convocado el 22 de abril
por Carlos Núñez Dujat des Allymes,
cumpliendo con lo establecido en los
Estatutos y Reglamento Electoral de
la entidad ganadera, y que finaliza su
presidencia tras 10 años al frente de
la misma.

Breve biografía del equipo directivo
Antonio Bañuelos García
Licenciado en Dirección de Empresas
y Diplomado en Ciencias Empresariales. Propietario de la Ganadería
Antonio Bañuelos fundada en 1993,
año desde que lleva inscrita en la
UCTL. Origen Maribel Ibarra vía
Torrealta es el antiguo hierro de Dña.
Paloma Eulate.

El nuevo equipo directivo de UCTL
está compuesto por los siguientes
ganaderos:
Presidente. - Antonio Bañuelos García

Activo y emprendedor en diversos
sectores empresariales, inició la
aclimatación del toro de lidia a un
nuevo hábitat, altitud y climatología,
en la provincia de Burgos, acuñándose como una denominación de origen
“Los toros del frío “. Asimismo, lleva
8 años formando parte de la Junta
Directiva de la Entidad como vocal.

Vicepresidente. - Juan Pedro Domecq
Morenes
Tesorero. –José Luis Iniesta Vázquez
Vocal. –Fernando Sampedro Abascal
Vocal. –Borja Domecq Noguera

Juan Pedro Domecq Morenés

Vocal. –Antonio Francisco Malta Da
Veiga Teixeira

Licenciado en Derecho y Ciencias
Empresariales, Master de Dirección
de Empresas por el IESE.
Cuarta generación de ganaderos.
Titular de la ganadería de ‘Parladé’
desde 2003 y de ‘Juan Pedro Domecq’
desde 2011. Siempre activo y comprometido en proyectos de defensa
de la tauromaquia, formando parte
del Patronato fundador de Fundación del Toro de Lidia y directo de
la Unión de Criadores en la última
legislatura.

Vocal. –Ricardo del Rio González
Vocal. –María del Pilar Martin Canto
Vocal. –Álvaro Martínez Conradi
Vocal– Lucia Núñez Álvarez
Vocal –Rafael Iribarren Basaguren
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Moisés Fraile: “Ha sido una
bonita experiencia: queríamos
mostrar la enorme poesía que
se vive en el campo bravo”

que se fueran a quedar sólo para mis
padres, mi hermana y yo”. De ahí
la idea de la luna, de la noche, de la
magia y del gran resultado.
Y del nuevo formato, porque fue
con toros, con dos toreros de culto
y en el campo, mostrando una labor
campera, como es la tienta de toros
en busca de sementales, que permite
la simbiosis entre el torero, el animal
y el amante del toreo. “Precisamente
porque somos amantes de esto (el
toreo), por las circunstancias actuales y porque la idea que nos salió
era tremendamente atractiva, nos
decidimos a organizarlo”, asegura el
ganadero. “Y como los dos toreros
están tan locos por esto como yo, me
dijeron que sí antes incluso de pensarlo”.

En estos momentos tan complicados
para todos, Moisés Fraile y El Pilar ha
tenido una genial idea: retransmitir
las noches de luna en su ganadería
mientras toreros importantes torean
en su plaza de tientas.
“La mayor parte de los momentos
mágicos que he vivido en el toreo, y
tal vez los más intensos, los he vivido en el campo. Lo comenté con mi
familia y surgió la idea de mostrarlos,
ahora que todo el mundo está en
casa, no se celebran festejos y hay
que aguzar el ingenio para mantener
viva la afición. Recuerdo momentos
únicos que me parecía una lástima
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Rubén Pinar: “En redes sociales ganaderos son los grandes perjudicados, sin lugar a dudas. Los gastos se
tengo que seguir dando motisiguen incrementando y los ingresos
vos para que el aficionado se
no se generan. Además, esta situación
ilusione conmigo”
tan dura no se ve respaldada por el
Gobierno que tenemos, que quiere
evadirnos y eso duele como profesional y como persona”, señaló.

A través de Instagram, casi 2.000
aficionados siguieron en directo el
tentadero que el diestro albaceteño
Rubén Pinar llevó a cabo este miércoles desde du cuenta personal. Fue
en la ganadería murciana de Nazario Ibáñez, con una gran éxito de
seguimiento, donde los aficionados
también fueron partícipes directos
de este examen a las madres para el
futuro de la ganadería.

El albaceteño tenía una temporada
programada que rondaba la treintena
de festejos. “Teníamos en torno a 25
ó 30 tardes, con Sevilla, Jaén, donde
empezábamos temporada.Y ahora
venía Madrid, donde se decidía mucho”.
Durante la entrevista también hizo
hincapié en su entrenamiento durante el confinamiento: “Da igual cómo
y dónde, lo importante es estar en
contacto con los trastos y nunca desconectar la mente. Siempre hay que
estar pensando en el toro. En mi caso
ha sido así en mi garaje en mi piso de
Valencia”.

El propio torero ha narrado a LA
DIVISA sus sensaciones después
de que tanto él como el ganadero,
Jorge Ibáñez, estuvieran explicando
en todo momento las pautas a seguir durante la prueba, haciendo una
labor didáctica de una de las faenas
más desconocidas en una ganadería
de bravo. Durante la retransmisión,
con una media de 460 espectadores
online, se tentaron dos becerras.

Por último, Rubén Pinar mandó un
mensaje de ánimo a la sociedad y
al sector taurino: “De esta salimos
reforzados y enriquecidos en valores
y disciplina”.

En La Divisa, Pinar dijo que “los
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Ángel Bernal: “Los toros van
unidos a la Feria en Murcia, y
no nos quedaba otra que suspenderlos también”

año que viene”, según declara Bernal.
Asimismo,Toros Sureste “agradece la
comprensión de todos los abonados
y aficionados y anuncia que trabajará duro para que la de 2021 sea una
gran temporada en la que podamos
vivir un reencuentro triunfal con la
Fiesta de los Toros2.

Conocida la decisión del Ayuntamiento de Murcia de suspender las
Fiestas de Primavera y la Feria de
Septiembre, la empresa Toros Sureste, encabezada por Ángel Bernal, ha
comunicado EN UNA ENTREVISTA
EN LA DIVISA que en consecuencia
y teniendo en cuenta la situación sanitaria que atravesamos, este año no
será posible celebrar la Feria Taurina
de Murcia.

Entre los planes de la empresa,Toros
Sureste “había decidido añadir una
corrida más a la Feria de Murcia, por
lo que el ciclo iba a contar este año
con cuatro corridas de toros, una
idea que el empresario Ángel Bernal
barajaba en los últimos años en su intención de revitalizar el ciclo murciano”, señala el propio empresario.

“Era una decisión sensata. Lo primero es lo primero.Yo creía que en Murcia se iba a esperar a junio a tomar la
decisión de suspender la feria, pero
finalmente ha sido ahora. Hay que
acatar la decisión”.
La empresa toma esta triste decisión
“siguiendo las directrices de la autoridad y por seguridad de todos los
aficionados, a los que emplaza para el
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“A esta noticia había que unir otra,
que era la presencia de nuevo en
esta plaza, después de 19 años de
ausencia, de una de las ganaderías
más prestigiosas del momento, la de
Victorino Martín, algo que no podrá
finalmente llevarse a cabo”, comenta
Bernal.
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Azpeitia, en 2021
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Joxín Iriarte: “Entendemos que
este año tiene que ser sabático
en Azpeitia: que en 2021 tengamos salud y los podamos dar”

viene con ilusión y alegría y esperemos que sea en 2021 cuando podamos volver. La plaza de toros se va
a quedar ahí y ahora mismo no está
esto para dar festejos, ya que se está
paralizando todo con las restricciones correspondientes”.

Otra de las ferias afectadas por la
crisis del coronavirus será la de San
Ignacio de Azpeitia. “Entendemos
que este año tiene que ser sabático
en Azpeitia: que en 2021 tengamos
salud y los podamos dar”, señala el
gestor Joxín Iriarte a los micrófonos
de La Divisa. “Nos fastidia no sólo
porque no haya feria, sino por el dinero que dejaba para Cáritas y para
las monjas de la localidad. Es una
decisión que tomamos el pasado 24
de abril”. ç

Respecto a dar toros a puerta cerrada, señala que “hay que ver muchos
factores, si son o no ventajosos, pero
no lo veo mal. No lo veo bien en una
plaza como Madrid o Pamplona, pero
sí en otros cosos de menor relevancia”, asegura Azpeitia.
“Es tener la vela encendida para que
no se pierda la afición, y a so hay que
darle forma para cómo serán las orejas o el público”.

El gestor señala que “a los toros se
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Podemos vota a favor de una enmienda taurina de VOX en las Cortes de
Aragón
El pasado 14 de mayo pasó algo insólito en el panorama político aragonés.
Podemos, partido político que se ha posicionado como totalmente opuesto
a VOX y también a la tauromaquia, votó a favor en las Cortes de Aragón de
una enmienda taurina de este último, en la que se instaba a no dejar morir a la
cabaña brava de Aragón y su importante tejido productivo en esta comunidad.
La unión del sector taurino aragonés provocó hacerse oír y generar conciencia
en la sociedad y en la política aragonesa, al ser su situación derivada de la crisis
del COVID19 insostenible, pues de las 55 ganaderías de Aragón, el 80% de sus
ingresos se forjan del alquiler de sus reses en los más de 2.200 espectáculos
taurinos populares que se celebran en Aragón anualmente, y que debido al
Estado de Alarma y a las restricciones se les ha privado de su derecho laboral,
teniendo gastos sumamente importantes para mantener viva la riqueza genética de estas ganaderías.
Ramiro Domínguez, diputado de Ciudadanos Aragón fue el primero en abrir el
melón, y llevar al parlamento aragonés una defensa pasional, y que se hizo muy
viral, sobre la importancia económica y social de los festejos taurinos populares
en Aragón, los cuales generan alrededor de 30 millones de euros de impacto
económico en la región.
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Lances de Futuro convoca un
concurso para homenajear la figura de
Gallito
La empresa Lances de Futuro ha convocado su cuarta actividad en este tiempo
de confinamiento y estado de alarma por la crisis del coronavirus, en esta ocasión es un concurso homenaje a Joselito El Gallo, en el centenario de su muerto
que se conmemora hoy 16 de mayo.
La actividad consiste en definir en un máximo de 20 palabras a José Gómez
Ortega “Gallito”, considerado el rey de los toreros y que a día de hoy continúa
vivo en la memoria histórica del toreo.
Los participantes tienen hasta el 21 de mayo para mandar su texto a la dirección de correo electrónico info@lancesdefuturo.com
El jurado estará compuesto por: Agustín Díaz Yánez, director de cine; Paco
Aguado, periodista y escritor; y José María Garzón, empresario.
El premio para los tres mejores concursantes será un ejemplar del libro ‘Joselito El Gallo, rey de los toreros’, del escritor y periodista Paco Aguado.
Garzón ha destacado que “esta es la cuarta actividad que lanzamos en este
tiempo de confinamiento para los aficionados, un concurso muy especial porque rendimos nuestro homenaje particular al gran Joselito El Gallo en el centenario de su muerte. Que mejor manera que cien años después los aficionados
definan en un breve texto como fue este grandioso torero considerado el rey
de los toreros”.
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Manzanares dona un traje sumándose
a la iniciativa #yojuegodesdecasa

El torero José María Manzanares dona un traje de luces sumándose a la iniciativa #yojuegodesdecasa organizada por De la Arena al Césped en colaboración
con la Cruz Roja.
Manzanares ha querido sumarse a este proyecto donando un vestido de torear
que estrenó en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una de las plazas
más importantes de su carrera, y con el que ha triunfado por todo el mundo.
La subasta organizada por De la Arena al Césped pretende recaudar dinero
a beneficio de la Cruz Roja, con el objetivo de adquirir kits de alimentación
infantil para los niños más necesitados. A este proyecto se han sumado grandes personalidades de todos los ámbitos como Pedro Almodóvar, Vicente del
Bosque o Cesc Fábregas.
Desde la web www.delaarenaalcesped.com se podrá acceder a la subasta. Además, también se ha habilitado una fila cero para que todo el que quiera pueda
aportar su granito de arena.
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Vara a Pablo Iglesias: “El toreo genera
empleo, riqueza y a mí me gusta”
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacó
ayer que el sector del toro «genera empleo y riqueza» en Extremadura, tras lo
que avanzó que tras la crisis del coronavirus «se tendrá que reinventar, como
todo». En ese sentido,Vara consideró que hasta que haya vacunas o tratamientos «habrá que buscar fórmulas que en este momento eran inimaginables, pero
que probablemente en el futuro haya que hacerlo», dijo.
De esta forma se pronunció Vara ante algunas críticas de ministros del Gobierno al sector taurino, especialmente del vicepresidente Pablo Iglesias, y respecto
de las que el presidente extremeño admitió que a él le gustan los toros, ya que
es de tierra de toros, y mostró su respeto «a otros a los que no les gustan», dijo.
«A mí me gustan los toros, y creo que no le hago daño a nadie con eso», destacó Fernández Vara, quien aboga por «dejar a la libertad personal determinado
tipo de decisiones», ya que «cada uno es muy libre de poder hacer lo que crea».
Por eso, avanzó que él va «a seguir defendiendo a la gente de ese mundo», así
como a los del sector de la caza y de la pesca «porque entienden muy bien la
relación con la naturaleza, que no es solo la del animal pastando en la dehesa,
sino la de un ecosistema que se retroalimenta, y que permite crecimiento, riqueza económica y empleo». De hecho «la fiesta de los toros en Extremadura
deja mucho dinero, y eso genera empleo y riqueza, y eso es lo que tenemos que
entender todos».
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Huesca también suspende su feria
La ciudad de Huesca se queda sin fiestas de San Lorenzo 2020, que se tenían
que celebrar como siempre del 9 al 15 de agosto. La pandemia del coronavirus,
que impide festejar con las debidas garantías sanitarias actos tan multitudinarios
en la calle como el chupinazo, la cabalgata de las peñas, las actuaciones de los
danzantes, la procesión y la ofrenda al santo, las salidas de los toros..., que suelen
reunir a miles de oscenses y visitantes.
La noticia, aunque esperada, ha causado una honda tristeza entre los oscenses.
No habrá Feria taurina por tanto.
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Suspendida la Feria de Albacete 2020
contra el toreo

El alcalde de Albacete,Vicente Casañ, ha anunciado este miércoles la suspensión
de la Feria de la capital albaceteña, declarada de Interés Turístico Internacional,
a causa de la pandemia de coronavirus.
La Feria de Albacete, que se celebra cada año del 7 al 17 de septiembre, es un
evento multitudinario que recibe a personas de toda España y uno de los grandes motores económicos de la capital, por supuesto con su Feria taurina como
máximo atractivo.
Este anuncio se ha producido en una comparecencia del alcalde de Albacete,
Vicente Casañ; el vicealcalde, Emilio Sáez, y otros miembros del Equipo de Gobierno en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital.
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Tristeza por la suspensión de Ceret
Manuel Salmerón

Buenas noches. 18-05-2020
Seguimos, seguimos con este encierro y muchas restricciones al me-nos en Barcelona
la ciudad que vivimos por este maldito Covid 19, encierro que nada tiene que ver con
el de San Fermín y otros mu-chos de otras poblaciones en el mundo taurino de nuestra
querida España.
Esta semana en el minuto y a falta de noticias de actualidad en Cata-luña seguiremos
repasando la historia de plazas de toros no activas, esta semana queremos recordar la
que aun es plaza de toros aunque no se utilice para tal actividad, nos referimos a la
Tarraco Arena, la plaza de Tarragona.
Hacia el año 1881 surgió la idea de construir una plaza de toros en Tarragona para
ofrecer al pueblo espectáculos taurinos y de otros eventos, fue una iniciativa de las
tertulias que se montaban en aque-llos años en el café Clara de la céntrica calle Rambla
Nova, al final la plaza se inaugura en septiembre de 1883 y durante la guerra civil la
plaza sufre daños muy importantes y es reconstruida entre los años 1941 al 1950.
Desgraciadamente en 2005 la diputación de Tarragona actual pro-pietaria, antes de la
prohibición de los toros en Cataluña decide rehabilitar totalmente el edificio y actualmente es una verdadera jo-ya donde se celebran actos culturales y sobre todo concursos de Cas-tellers olvidando los festejos taurinos, cabe recordar que esta plaza y si
algún día se quisiera por parte de la diputación se podrían celebrar toros, solo falta el
callejón y corrales. La plaza referida es un edificio precioso moderno y muy cómodo,
que pena ignorar para lo que se construyo, celebrar corridas de toros.
La plaza de Tarragona durante el siglo pasado fue una plaza impor-tante en el mundo
taurino teniendo años de mucho esplendor, en los años cincuenta a los setenta con un
empresario llamado Don José Moya, después de la desaparición de este personaje la
plaza paso por diferentes empresas que no consiguieron dar la categoría taurina del
edificio, con grandes zonas turísticas muy cercanas y nos referimos a empresas muy
importantes como fueron los Lozanos, los Choperas, la familia Roger Valencia entre
otras mucho más modestas.
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

