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El ministro se compromete a atender al toro

...y el sector quiere volver a dar festejos
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Ganaderos: el
discreto encanto
de la revolución
sin ruido

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

El relevo en la presidencia de la
UCTL (Unión Criadores de Toros de
Lidia) por caducidad de mandato de
Carlos Núñez y la elección de Antonio Bañuelos, se ha producido con
total discreción, sin ruidos.Y ha supuesto toda una revolución, donde los
trapos sucios se han lavado en casa
sin dar tres cuartos al pregonero.

de “mamar” de todo su caudal acumulado con los tiempos.

Se le ha dado la vuelta como a un
calcetín sin hacer prisioneros y la
renovación generacional de su Junta Directiva ha sido un ejemplo de
cómo se hacen las cosas sin provocar
escándalos ni salidas de tono.

Son los casos de la hija y nieta de “los
victorinos”, el hijo de Victoriano o de
Conradi (el de La Quinta), de Lucía
Núñez (Palmosilla) o Rafa Iribarren
(José Cruz), o Sampedro.

Bañuelos ha sabido unir lo tradicional renovado, casos de Juan Pedro y
Borja Domecq, con las “nuevas generaciones” ganaderas -casi sin salir del
cascarón paterno pero con tremenda
preparación-.

Todo ello, además en un equilibrio
representativo de las diferentes
zonas ganaderas donde la presencia
del portugués Vega Teixeira y de José
Luis Iniesta da ese aire fresco, sin
perder esencias tradicionales, que tan
necesario es en estos momentos de
crisis galopante y una imagen cara a
la Unión Europea, importantísima en
cuestiones ganaderas, para garantizar el mejor de los tratos ,por preparación, de una especie que muchos
quieren extinguir.

Una Junta Directiva en que “mastines
y cachorros” de hierros de prestigio
y , a su vez, universitarios avezados
en dirigir sus explotaciones como
una empresa más, como los ahora
llamados “CEOS”, es una garantía
de futuro sin despreciar la experiencia de ganaderos veteranos en estas
lides: bien por sus presencia en la
Junta o por delegación de los grandes
ganaderos en sus herederos para su
cometido, pero fieles a la tradición de
cada casa.

El mejor antídoto para aquellos
francotiradores, de dentro y de fuera,
que ven esto de los toros como una
antigualla y algo demodé, además de
otras cosas.Y todo con el discreto
encanto de las revoluciones sin ruido,
que son las mejores evoluciones.

Una bocanada de aire fresco, pero
con genes y ancestros en sus nuevos
miembros, con el ADN personal e
intransferible. Una renovación con
“pedigrí”, con sus mayores detrás,
protegiéndoles, y siguiendo dándoles
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La Fundación, al
habla con Cultura
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Victorino Martín: “Las palabras
del Ministro están bien, pero
necesitamos hechos ya”

tración, pero sobre todo reivindicar
lo que el mundo del toro representa
para la sociedad en lo económico,
cultural, social, medio ambiental….

Bueno, pues la semana parece que
se ve la luz al final del túnel, entre
otras coas, las presiones que se han
recibido desde las Instituciones Taurinas, principalmente la FTL, como
pivote en la que se aglutinan todas
las reivindicaciones, ha hecho que el
Gobierno, en este caso, el Ministro de
Cultura, Sr. Uribes, y en el Senado, en
su comparecencia, se haya acordado
de la Tauromaquia y ,al menos, la
haya nombrado.

Y la verdad es que todos los gobiernos han estado mal acostumbrados.
Porque el toro no ha contando nunca
para nada.
La Fundación se creó hace 5 años con
ese objetivo de volver a la sociedad
por lo que la tauromaquia ha aportado y, bueno, vamos por buen camino.
No hemos hecho nada todavía, falta
todo por hacer. De momento hemos
abierto una vía de diálogo y es un
buen principio, pero hay que seguir
mucho más. Hay que conseguir que
la Tauromaquia tenga su voz y su
presencia.

El mérito es de todo el sector taurino, incluidos los propios aficionados,
pero todo gira en torno a la FTL que
preside Victorino Martín.
Victorino, buenas noches.

El Ministro se ha dolido al castiguito,
con apenas una varita y con el regatón

Hay algo, que no se si se le escapó
consciente o inconscientemente al
Ministro, aunque habrá que presumirle el beneficio de la duda, cuando
habló de dar toros al 50% de aforo. Es
decir, no habló de los 9 metros

Bueno la verdad es que el mundo del
toro lleva muchos años en los que
le ha faltado diálogo con la adminis-

Sí, bueno, la verdad es que en ello estamos trabajando. Entendemos que
hay posibilidades, que pueda darse así

Buenas noches.
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y vamos a trabajar por ello; siempre
respetando las pautas sanitarias y
respetando un poco las recomendaciones de las autoridades. Porque lo
peor que nos podría pasar sería un
rebrote.

munidad de Madrid ya tuvimos
conversaciones, y una de las líneas
que trabajar la FTL es hablar con las
comunidades porque las competencias en asuntos taurinos están transferidas.

Si, lo que pasa es que las pautas sanitarias tendrán que ser iguales para
todos, no discriminatorias.

Por ello las comunidades tienen un
peso importante. De las primeras
comunidades con las que hemos hablado está la Comunidad de Madrid;
lo que pasa es que todo lo que ha
venido sucediendo de esta pandemia
ha dejado todo en un segundo plano.

Sí, claro, está claro: llevar mascarillas,
etc. etc. Habrá que estudiarlo.
Nos reuniremos no tardando mucho
y habrá que estudiar todo lo que Sanidad diga, porque la verdad es que,
el mundo del toro puede congregar
multitud de personas, pero vamos a
ver como lo vamos haciendo como
vamos a avanzar y podría ser una
buena noticia que pudiéramos dar
toros pronto. aunque se a media plaza, o en condiciones precarias.

Madrid ha sido la Comunidad más
afectada, y la verdad es que todos los
esfuerzos de las autoridades se han
basado en intentar pailar y resolver
el asunto sanitario, y lo demás se ha
quedado en segundo plano.
Pero la verdad es que también hemos tenido contacto con ellos y han
mostrado, o nos han dicho, que harán
lo que haga falta.

Parece ser, luego lo escucharemos a
lo largo delprograma, porque nos esperan Antonio Bañuelos -presidente
de UCTL-, el presidente de foro novilladas (el alcalde de Villaseca -Jesús
Hijosa) y parece, como decía antes
que hay luz al fina del túnel.
Esas declaraciones del Ministro, “que
no quiere dejar a nadie atrás”( bien
es verdad que fue en el senado y no
tuvo más remedio que referirse a la
Tauromaquia por las preguntas que
le hicieron desde la oposición). Pero
bueno, bueno es que haya reaccionado.

Porque la Presidenta Ayuso es aficionada y desde el primer momento
se ha declarado taurina y ha proclamada que nos va a ayudar en todo lo
que pueda y que además cree que es
de justicia hacerlo.
Entonces sí, quizá nosotros hemos
empezado ahora una toma de contactos con Comunidades que empezó la semana pasada, y la verdad es
que también era un poco para que
los presidentes autonómicos de comunidades taurinas dejaran caer su
peso, también de alguna forma, e incentivara a la Comunidad de Madrid
y ,además, apoyaran nuestra causa en
la comparecencia del Ministro en la
Comisión de Cultura.

Pero, si en algo, el Ministro, anduvo un
poco detrás de la mata, sigiloso, fue
cuando echó el toro a las CC.AA.Y
ahora, yo si tengo que decir y ,esa es
la pregunta, cómo están reaccionado
las comunidades socialista (Andalucía, Extremadura…etc. mientras
la Comunidad de Madrid no mueve
ficha.

Las próximas acciones del colectivo
taurino que están programadas?
Bueno, se ha creado una comisión de
crisis. Creo que por fin se tiene un organismo de referencia en que todos
nos sentimos cómodos y represen-

Y ahora, pregunto ¿llegar tarde?
Bueno, la verdad es que con la Co-
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tados, y eso es buenísimo, que hayan
organismos de referencia tanto para
dentro del mundo del toro como
para terceras personas y organismos
oficiales, eso es bueno.

no hay que darle vueltas.
Somos el segundo espectáculo de
masas de espectáculos en vivo, después del futbol.

Por ello está este Comité de Crisis
en que todos están representados.

Es el segundo espectáculo que más
ingresa en las arcas de Estado y en
cuanto a actividades culturales la
primera casi empatada con el cine
extranjero.

Y ahora lo primero que queremos
hacer, esta semana, es sentarnos a
hablar. Porque estamos conscientes,
que el mundo del toro necesita una
reestructuración interna y una pequeña transformación, por que si no
esto es inviable, sobre todo en ferias
y plazas pequeñas, novilladas, etc.

Fija población en zonas desfavorecidas rurales. Somos una actividad
importante en el medio rural , sobre
todo en algunas comunidades.
Protegemos y cuidamos del
medioambiente.

Entonces es bueno, también, aprovechando el discurso que también nos
ha dado Andalucía con las medidas
que ha propuesto de trabajo para
poder resolver el poder dar festejos,
pese a la crisis.

Somos un valor, extraordinario, para
esta sociedad y parece que no existimos, parece que en España no hay
toros, por eso tenemos que conseguir
y recuperar muchas cosas que nunca
debimos perder. Pero también tendremos nosotros que echarnos las
culpas de ir siempre muy a nuestro
aire, y ,como aguantábamos todo los
que nos echases , pues así. Nos imponían impuestos y no replicábamos, lo
de los pliegos de condiciones, mucha
veces inasumibles, pues ahí iban muchos empresarios.

Pues tenemos una reunión nuestra
interna y tenemos pendientes, de
forma inmediata, la reunión con el
Ministro.
Entonces, bueno, pues eso son los
asuntes que tenemos in mente en
esta semana y seguir con las reuniones con las distintas comunidades.
Nuestra hoja de ruta, es esta y vamos
a ver que pasa. Esta semana va a ser
clave. Una semana de trabajo y no
vamos a parar.

Los festejos en plazas de 3º y 4º, son
absolutamente inviables. Una corrida
de toros en plaza de 3º o 4ª se va por
encima de los 80.0000 euros, y eso no
lo puede asumir nadie, y una novillada picada, te estoy hablando de pagar
los mínimos, se pone en 45.000 euros.
Es que es inviable.

Creemos que la Tauromaquia tiene
que ocupar el lugar que le corresponde dentro de la Sociedad y ya está, y
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La UCTL habla
con el Rey
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Antonio Bañuelos: “El Rey se
mostró afable y cariñoso en el
encuentro con la UCTL”

en la Comunidad Europea está catalogado como alto valor natural.
Y, como alto valor cultural, natural,
genético y medioambiental. Sobre
esas bases del mundo del toro es
sobre lo que S.M. está pendiente y
queriéndose informar, y ese fue el
motivo de la llamada.

La noticia de la semana ha sido el encuentro, por sorpresa, de el rey Felipe
Vi con el presidente de la UCTL, Antonio Bañuelos en video conferencia
Antonio , buenas noches.

La llamada fue a petición de la UCTL
a Zarzuela , o fue espontánea por
parte del Monarca?

Hola buenas noches.
Supongo que sorprendido, a la vez
que ilusionado, por esa video conferencia
No fue una video conferencia, fue una
llamada telefónica, concretamente.

Totalmente espontánea por parte de
Casa Real. De un día para otro, ya por
la tarde, me llamaron personalmente y me dijeron que el REY quiere
hablar con ustedes e informarse del
mundo del toro.

Bueno pues sí, una agradable sorpresa que se interesara por el mundo del
toro de lidia y el momento por el que
está atravesando últimamente.

Con total naturalidad , con una tremenda espontaneidad, y muy interesado en una conversación de 50
minutos.

Entendiendo que es un patrimonio
nacional, entendiendo que es una
raza única y un privilegio que tenemos en España y entendiendo, también, la gran importancia que el toro
aporta al hábitat, a la dehesa, donde
el toro de lidia ocupa unas 300.000
hectáreas en España y que además

¿50 minutos con S:M?
Pues sí.Y muy fácil, por su afabilidad
y simpatía
Supongo os manifestó toda su adhesión y apoyo al mundo de La Fiesta
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publicidad para todos.
Como punto final de despedida sí. Me
mostró su apoyo, y mandó un saludo
de ánimo a todos los componentes
ganaderos de la cabaña de bravo española para que se lo hiciera extensiva a todos y la felicitación a la nueva
Junta Directiva.

Porque animales hay muchos, pero
bueno, le expuse la situación de una
pérdida calculada de 77 millones de
euros par este año en el mundo del
toro, como producto perecedero,
como producto que consume a diario
y no tiene salida, no es almacenable.

Yo le expuse , también, todo lo que
él quería saber. En realidad, no era
hablar yo, era contestar yo a todas
sus preguntas.

Es muy duro, para vaqueros y mayorales, ganaderos, montar toros en
un camión para ir por el pasillo del
matadero para vender la canal lo que
se ha estado produciendo como un
atleta que a partir de los 4 años demuestra una aptitudes seleccionadas
y cuidadas en alimentación, sanidad,
manejo y principalmente en ese laboratorio que son los tentaderos.

Porque está perfectamente informado, pero quería matizar y profundizar
en muchos temas de forma detallada, sobre todo cifras, relaciones
institucionales que vamos teniendo
y , bueno, que yo como titular de la
UCTL le dije que en diez días que llevo, ha sido tremendamente intensos,
con reuniones con el presidente de
Extremadura (totalmente proclive de
colaborar intensamente protegiendo
sus 100 ganaderías).
Le transmití al Monarca una frase
de Fernández Vara “ si el toro tienen
un problema , yo tengo un problema
como Presidenta”. Olivenza nunca
podrá devolver al toro lo fque el toro
le ha dado a Olivenza.
Y me pareció muy gráfico y extensible a muchos pueblos de España.
Pueblos en los que se han perdido
muchos festejos, unos 200; una veces
por desidia otras por culpa de alcaldes prohibicionistas, que luego la FTL
ha recurrido y ha ganado. Peleando
porque la marea no nos sobrepase
como ha sido toda la vida en que los
toros han sido un juguete en manos
de los políticos: unas veces lo aprobaban, otras lo prohibía. En tiempo la
Iglesia también
Se debate en los foros autonómicos,
en los foros parlamentarios, en fin…
Siempre ha sido el espejo de mayor
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Yo le expliqué, que la cifra real de negocio, en España, es de 1600 millones
de euros, que se mueven de forma
directa, e indirecta, entre sectores
como fabricantes de pienso, transportistas, la mano de obra fijada, digo
fijada, porque se habla mucho de fijar
la población de la España vaciada, la
España rural, cuando la mayoría de
las ganaderías están en zonas deprimidas, lejanas, con no más de 50
habitantes por kilómetro cuadrado.
Y esos son los que fijan esta población de verdad.
Porque la agricultura se puede llevar
desde un domicilio, una ciudad; pero
la ganadería, sobre todo las de lidia,
fijan esa población y eso le interesa
mucho al Rey.
Igual que le interesó el apoyo y la
defensa , en general, desde el punto
de vista cultural.
Yo le hice un pequeño recorrido de
las huellas, marcas, de la vinculación
de la cultura con España dejadas por
Ortega y Gasset, García Lorca que
dijo que “los toros son la fiesta mas
culta del mundo”. El mismo Sabina
tiene en sus canciones expresiones

EL PROTAGONISTA

en torno al toro de lidia, y que nunca
ha visto un animal mejor cuidado.
Tierno Galván, Dalí, Goya, Picasso…
todos los museos del mundo están
llenos de escenas de tauromaquia.

y fauna que va paralela al toro de
lidia.
Le hablé de los acuerdos con Aragón y Navarra, para defender castas
autóctonas y la importancia de los
festejos populares y sobre todo, la
defensa de los encaste minoritarios
que es un patrimonio genético único
y nuestro.

No tenemos que pedir permiso para
ser Cultura, por mucho que el señor
Vicepresidente del Gobierno le moleste que Cultura esté vincula a los
toros y tenga que protegernos, pero
es así. Igualmente nos pusimos, y así
se lo dije al Monarca en conversaciones con el Presidente de Castilla la
Manca, que es muy proclive a ayudar
, y poner a disposición de la Tauromaquia la televisión para retransmitir
corridas de toros lo antes posible,
con público, sin público, con sus propios medios.

Ahora mismo el viento es a favor.
Pero hubo que sacarle de su error,
que es común, sobre que los toros
están subvencionados, para explicarle
que no es verdad.

La Asociación de Picadores y Banderilleros ya están aportando soluciones en rebajar los salarios. Reducir el
número de veterinarios, tasas, boletines de seguridad social. En fin una
serie de gasto aminorados para dar
novilladas y sacar novillos, erales, etc.

Pero aquí están tomando cartas en
el asunto muchas administraciones
como hemos comentado, pero , de
momento la Comunidad de Madrid
no ha dado un paso al frente.

50 minutos dan para mucho, o muchísimo.Y muestra la sensibilidad del
Rey, que además se está reunión con
todos los sectores productivos.

Y así poder sacar nuevos valores que
toreen y tener que ir a Madrid sin
preparación y que muchos se queden
en el intento y se frustren sus ilusiones, su futuro, y el futuro del torero.

La verdad es que tampoco nos hemos atrevidos a apurar a la Comunidad de Madrid por su caso tan dramático de la COVID y su virulencia
con dicha comunidad y la enorme
prioridad sanitaria.

El Rey hizo mucho hincapié sobre
todo en el tema cultural y el medio
ambiente valorando la labor de los
ganaderos y el aporte a la biosfera y
el ecosistema español que al mismo
tiempo es una fuente de energía flora

Pero sabemos que es favorable y no
se hasta que punto Madrid tiene una
gran población ganadera. Pero estamos seguros que contamos con todo
su apoyo. La verdad es que tampoco
le hemos dado una prioridad exacta
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El foro de las novilladas
lucha por la vuelta
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Jesús Hijosa: “Villaseca está
dispuesta a dar toros con la
normativa que haya en septiembre”

ser los primeros (y muy pronto) en
que nos vayan a ofrecer toros y con
público, no sé si con mucho o con
poco
JESÚS HIJOSA, BUENAS NOCHES

En el programa de hoy observamos
como las instituciones están moviendo ficha y se está viendo luz al final
del túnel.

Buenas noches
Vais a ser de los primeros. Hemos escuchado al Ministro y le hemos leído
también.

Hemos hablado con Victoriano Martín, hemos escuchado al Ministro de
Cultura tras su comparecencia y al
presidente de la UCTL después de la
llamada de teléfono del primero de
los españoles, de Su Majestad el Rey.

Bueno, yo creo que cuando Andalucía
ha programado esas novilladas también para últimos de junio y primeros
de julio, pues seremos de los primeros.

Las noticias más esperanzadoras nos
llegan desde Castilla La Mancha con
las declaraciones inequívocas de apoyo a la fiesta de los toros por García
Page con ejemplos prácticos como es
apoyo económico y de propagación
cómo es la televisión autonómica en
la Comunidad
Hay mucho tiene que decir el foro
de las novilladas y principalmente su
presidente y alcalde de Villaseca de la
Sagra.
La impresión es que otra vez van a
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Porque la idea que tiene Villaseca es
de dar los cinco tentaderos del Alfarero de Plata en julio, si es posible,
que creo según van las cosas parece
que se van encarrilando con optimismo y esperemos que así sea el final
de todo esto- y podamos volver a ver
dar pases en una plaza, y algo que nos
entusiasma como es el mundo de la
tauromaquia.
Hemos escuchado al Ministro hablar
de toros, a partir de julio, con el 50%
del aforo, descartando la disposición
de los 9 metros cuadrados.
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Creo que es un pasito positivo y que
incluso luchando se puede conseguir
algo más, por lo menos equiparable
con otros espectáculos que son cerrados y no al aire libre y que simplemente hay una butaca de por medio
no.
Sí, yo creo que sí, vamos yendo a la
normalidad y el mundo del toro tiene
que estar como los demás espectáculos, incluso más favorecido porque es
al aire libre.
Hay que entender que tenemos esa
ventaja respecto de un cine, un teatro o un auditorio.
Creo que los toros en una plaza al
aire libre, es más posible de poder
dar.
Otras de las ventajas que hay es
viendo que en agosto o septiembre,
si todo esto va fenomenal y bien, se
puede limitar a un numero de personas, en localidades pequeñas.
Pueblos o plaza que tiene poco aforo,
como 2000 personas, se pueda hacer
eso o incluso la opción ,que , si por
ejemplo, no hay por que poner el
tema de los 2 metros, se puede disponer el uso de mascarillas obligatorio, y luego estará el quiera ir o no ir.
Pero creo que se pueden dar muchas
facilidades para que este mundo se
ponga en marcha y empiece a funcionar también.
No es igual dar toros en una plaza
de 3ª o 4ª categoría, que es en un
pueblo donde los contagios han sido
mínimos o ha habido muy pocos, o
dar festejos en Madrid,Valencia etc.
que entra mucha gente y solamente
las entradas y salidas son mucho más
complicadas que en una plaza pequeña.
Hay que intentar también, en los
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próximos días, y meses, intentar
adaptarlo, para tener la máxima
rentabilidad en las taquillas y que se
puedan dar los espectáculos.
Estamos y deduzco que este año
2020 si todo va bien no se pierden y
el Alfarero de Plata con los tentaderos y la final y por supuesto el Alfarero de Oro que es en septiembr
Sí, esa es nuestra idea.
Si todo va bien, y si luego todo el
mundo arrima el hombro y colabora.
Hay que entender que teniendo
una limitación del el 50% del aforo
y sabiendo como es el tema de las
novilladas, que son deficitarias, ahí
también, los toreros, las cuadrillas, los
ganadero, todos tendremos que ponernos de acuerdo e intentar hacer
un espectáculo de crisis y tirarlo para
adelante.
Creo que a todos nos interesa: a
nosotros porque queremos dar toros
por ser las fiestas del pueblo, y queremos, si es posible, que todo vaya para
adelante.Y los que vienen del mundo
del toro porque tienen que llevar la
comida a sus hijos.Y los ganaderos
que tiene que rentabilizar el campo y
lidiar los animales antes que mandarlos al matadero.
Creo que es importante para que en
esta temporada se puedan dar unos
espectáculos y el mundo del toro no
lo pase en blanco.

Fíjate que nos hemos hecho eco de
la lucha del Foro de las Novilladas en
que hubiera sentido común y reducir
costes a base de, sobre todo en plazas de 3ª, reducir puestos.
La Junta de Andalucía ha hecho una
propuesta en ese sentido y enseguida
ha reaccionado el colectivo con una
contrapropuesta : reducir salarios en
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un 20%

económica o lo que haga falta,

¿es suficiente para las expectativas de
los trabajos también realizado vosotros anteriormente en el pueblo de
las novilladas sobre la reducción de
costes?

Si estamos deficitarios, cómo para
dar un espectáculo incierto ,donde
perdamos todavía mucho más dinero. Creo que si no se ponen las coas
a la altura de las circunstancias y
tenemos una limitación del 50%, pues
habría que ponerse en esos niveles.Y
si no, es imposible.

No.Yo te digo, Pedr,o que si esa es la
oferta de la Unión y demás, con eso
no se van a dar toros este año.
Eso lo tengo clarísimo.
Porque esa reducción de ese 20%, en
realidad es un 10%. Pues está basada
en descontar el 10% de la bonificación que se hacía por el pronto pago.
Y han descontado el 20% de los gastos generales.

Es imposible porque estamos hablando de un espectáculo que ya venía
siendo deficitario (y no ahora nos
estamos aprovechando del COVID y
sus circunstancias) no. Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. No
es una cosa que haya surgido ahora.
Ahora hay un problema añadido que
lo hace mucho mayor, el problema.
En estas condiciones es inviable.

Está bien claro: si son deficitarias las
novilladas, y ahora estamos a una
limitación de 50% de aforo, y por lo
tanto la taquilla, y suponiendo se llenen ¿cómo se van a dar novilladas?

Cuestiones en las que han incidido
también las instituciones taurinas se
quejan de que hombre, con lo que
contribuyen la fiesta en impuestos
y con lo que contribuye al PIB y a
los erarios públicos la Fiesta de los
toros, bueno pues que la Seguridad
Social que se paga religiosamente
como otras contribuciones pues que
la Administración se hiciera cargo y
se redujeron costes de veterinarios,
médicos, ambulancias etcétera.

A que alcalde, de que pueblo, o que
empresario, tu le dices ahora mismo, con la que está cayendo, que no
sabemos quien va a ir a los toros,
que economía disponible tienen los
aficionados para sacar un abono y
los ayuntamientos que estamos en
un momento crítico, con nuestro
pueblos con gente que hemos tenido
que hacer inversiones que no estaban
previstas y un montón de gente con
ERTES paro y demás y hay que intentar estar con esos vecinos y ayudarles. Darles un puesto trabajo, ayuda

Sí, nosotros vamos a hace
una propuesta a la Junta de
Comunidades(aquí tenemos que colaborar todos).
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Fernando Lozano,
desde México
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Fernando Lozano: “El toro no
es un sector marginal como
quieren hacer ver algunas tendencias políticas”

unas protecciones sociales distintas
a España, no se han podido hacer las
medidas drásticas de Espalña. Hay
que tener en cuenta que aquí hay
varios sectores: hay gente que no
puedes confinarla porque, si no sale
a la calle a buscar comida, no sale. Se
han intentado hacer las cosas para
controlar que el impacto no fuera
tan brusco y parece que las cosas se
están haciendo un poco mejor. Se
está haciendo más prevención.

El pasado lunes hablábamos con el
maestro César Rincón desde Colombia y ahora lo hacemos con Fernando Lozano desde México. Fernando,
buenas tardes.
Buenas noches en España.

Supongo que estás al tanto y en total
comunicación con tu padre, hermanos y tíos de cómo está la cosa
en España. Hemos hablado con el
nuevo presidente de la UCTL, con el
presidente de la Fundación y con el
presidente del Foro de las novilladas.
Tras las últimas declaraciones del
ministro, y de la receptividad del Rey,
parece que soplan vientos menos

Llegó un poco más tarde allí.
Sí, aquí no explotó como en España, que en una semana consiguió
un impacto brutal. Aquí se tomaron
medidas más preventivas un par de
semanas antes. Ahora estamos en
la fase tres, pero aquí, por la problemática social que existe y por tener

17
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pesimistas para que, a partir de julio,
pueda haber novilladas y algunos festejos más. La temporada en México
es a finales de año, ¿qué perspectivas
hay por allí? ¿Puede ser el refugio de
la tauromaquia allí?
En México, en cuanto a tema taurino,
hay muy poca información porque
la temporada es durante todo el
año. Ahora se daban más novilladas
que corridas y ferias, hasta agosto, y
ahora se daban más festejos menores
que corridas de toros. Incluso aquí
la Plaza México acogía la temporada de novilladas. De momento no
hay ningún tipo de espectáculo, y se
mantiene el confinamiento total. Si
aquí el impacto tuviese un contacto
masivo, sería tremendo porque aquí
es muy difícil controlar la población
y no queremos llegar a esos ritmos.
Sí se tiene cierta esperanza porque,
a partir de la temporada invernal, se
pueden dar toros, pero tampoco se
ha dado una información real porque
estamos en la incertidumbre de qué
es lo que va a pasar y si va a haber o
no rebrotes. Aquí las autoridades no
quieren que haya un impacto y un
rebrote masivo.
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Estoy en contacto con la familia casi
continuamente. Pablo y Luisma viven
dentro de un mismo bloque, y estoy
en comunicación constante.También
con mis tíos y con mi hija.Todos sabemos cómo está el día a día de cada
uno.
¿Cómo consideras el trato al sector
taurino?
Parece que soplan mejores vientos.
Nos tienen que tener en cuenta. Aquí
hay una cosa que veo como reflejo de
la situación política: se está buscando
una confrontación que no conduce
a nada. Nosotros, los toreros, nunca
hemos sido contrarios a ningún otro
sector cultural, sino que hemos convivido con todos los sectores.Yo he
ido a torear a muchas ferias, me he
encontrado con cantantes, y aquí se
ha querido buscar una confrontación.
A mí me gusta el cine, la música, el
teatro… y a veces venían a vernos a
nosotros o íbamos a ver a ellos si no
teníamos que torear al día siguiente.
Ahora parece ser que con el trato de
ciertas tendencias políticas al sector
del toro se quiere hacer lo contrario.

CASTELLÓN
EL PROTAGONISTA
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Roca Rey, operado del menisco
interno y externo
El torero Andrés Roca Rey ha sido sometido este mediodía a una operación
del menisco de la rodilla izquierda para así acabar con una lesión que le estaba
molestando desde hace ya dos temporadas.
El joven torero peruano venía arrastrando desde hace dos años una lesión de
rodilla que superaba gracias a las infiltraciones. Tras consultar con los especialistas, se puso en manos del Dr. García Tejero en Hospital Viamed, Sta. Ángela
De la Cruz de Sevilla para realizar la intervención mediante técnica de cirugía
artroscópica que comprendía la intervención del menisco interno y externo.
El torero afincado en Sevilla, ha querido aprovechar este paréntesis obligado de
la temporada para ponerse completamente a punto de posibles lesiones que
venían de atrás. En los próximos días comenzará el periodo de recuperación y
rehabilitación.
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Lances de Futuro da a conocer los
ganadores del concurso en homenaje
a Joselito
La empresa Lances de Futuro ha dado a conocer los ganadores del concurso
homenaje a Joselito El Gallo, en el centenario de su muerte. Esta ha sido la cuarta actividad en este tiempo de estado de alarma por la crisis del coronavirus.
La actividad consistía 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.
La mejor frase ha sido la de José Ignacio Cuesta, quien ha definido a Joselito El
Gallo ‘Solo muere quien es olvidado, Joselito es el Rey inmortal, tauromaquia de
pasado, presente y futuro’.
El segundo premio ha sido para Miguel Martínez por su frase: ‘¿Último torero
antiguo o primer torero moderno? En cualquier caso Rey de todos ellos.
La tercera mejor definición de Joselito ha recaído en Rubén Rodríguez, quién
lo ha definido como: ‘Si el gran Joselito El Gallo hubiera vivido medio siglo más,
que impresionante sería la tauromaquia actual’.
El jurado ha estado 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 es un ejemplar del libro ‘Joselito
El Gallo, rey de los toreros’, del escritor y periodista Paco Aguado.
Garzón ha agradecido a todos los participantes en este homenaje que Lances
de Futuro ha querido hacer al gran Joselito El Gallo en el centenario de su
muerte. “Que mejor manera que cien años después los aficionados han definido en un breve texto como fue este grandioso torero considerado el rey de
los toreros”.
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Málaga y Almería suspenden sus ferias
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado hoy la suspensión de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar, así como de las fiestas
de barrio que debían celebrarse en julio y agosto al “anteponer la salud de los
almerienses” por la situación actual provocada por la COVID-19.
“La salud de los almerienses es más importante que cualquier celebración. Por
eso, hemos decidido, en coordinación con los responsables de Salud Pública de
la Junta de Andalucía, suspender todas las fiestas de barrio que a lo largo de los
meses de julio y agosto se celebran en Almería, así como la Feria en Honor de
la Virgen del Mar, tal y como la conocemos hasta ahora”, ha dicho.
En una nota, el Consistorio ha explicado que el primer edil se reunió ayer por
la tarde por vía telemática con los consejeros andaluces de Presidencia, Elías
Bendodo, y de Salud, Jesús Aguirre, de la Junta de Andalucía y con los alcaldes se
Málaga, Francisco de la Torre, y Granada, Luis Salvador.
El regidor reconoce que ha sido una decisión “complicada” porque, más allá
de la trascendencia social, “afecta a muchos sectores y colectivos”, pero se ha
mostrado convencido de que los almerienses “la entienden y comparten”.

23
23

EL SOLIDARIDAD
PROTAGONISTA

Leonardo, solidario con los sanitarios
extremeños

Abre las puertas de su finca, “El Hondillo”, para mostrar el campo y recaudar
dinero para la sanidad de Extremadura.
El rejoneador Leonardo abre las puertas de su finca “El Hondillo” este sábado
para mostrar el campo con el fin de sacar beneficios para los sanitarios extremeños.
Una iniciativa que reúne la solidaridad como base fundamental para aportar su
granito de arena contra esta pandemia del coronavirus que azota duramente
España.
Varias faenas de campo y un tentadero a cargo del rejoneador extremeño bajo
la luz de la luna con un cantaor de fondo, harán las delicias de todos los que se
quieran sumar a esta pionera iniciativa solidaria.
“El campo en estos tiempos convulsos es nuestro principal aliado. Además de
conocer labores de campo y de disfrutar del tentadero, podemos ayudar para
plantarle cara al COVID”, añadió Leonardo.
Las inscripciones pueden hacerse a través del teléfono: 695 49 70 07.
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Luis Gibert, eterno
Manuel Salmerón

Buenas noches. 01-06-2020
Desde el minuto de Barcelona queremos agradecer a nuestro director PEDRO JAVIER
CACERES la gran entrevista que hizo la semana pasada a LUIS GIBERT CHECA,
hijo del fallecido LUIS MARIA GIBERT el que fue gran presidente de la Federación
de Entidades Taurinas de Cataluña y que consiguió con toda su junta directiva sacar
adelante la I.L.P. para que los toros pasaran a ser bien cultural de España.
Como este corresponsal formó parte de aquella directiva es bueno de vez en cuando
recordar días de gloria y pena, me explico: fue el 22 de marzo de 2012 desde Barcelona
nos desplazamos al Parlamento de los Diputados parte de la junta directiva de la Federación con GIBERT al frente, en el AVE de las ocho de la mañana salimos y espero
no dejarme a nadie, FERNANDO DEL ARCO, MARILEN BARCELO y Maestro
SERAFIN MARIN y este corresponsal MANUEL SALMERON. El día anterior se
desplazaron en furgoneta el abogado de la federación Sr. JANO y LUIS GIBERT hijo,
con ochenta cajas llenas con las seiscientas mil firmas que sería presentadas al día siguiente en el registro del Parlamento de España, en Madrid nos esperaban los Maestros
Santiago Martin el “VITI”, CURRO VAZQUEZ, , ROBERTO DOMINGUEZ y el
de siempre, el que no falta nunca,” CAYETANO”, con el ganadero y presidente de la
mesa del toro de entonces Don CARLOS NUÑEZ.
Una vez concluida la presentación de las firmas, fuimos recibidos en el Salón de los
Pasos Perdidos por los políticos Srs. JUAN MANUEL ALBANDEA Y el Presidente
del parlamento Sr. POSADA.
En las puertas del Parlamento gran despliegue periodístico y foto para el recuerdo, la
pena como casi siempre, falto el toreo y sobre todo las figuras, esas figuras mediáticas,
aunque estaban avisadas, sí se presentaron muchos toreros de plata, los que son importantísimos personajes de este arte y es muy digno de resaltar y agradecer.
No quiero omitir, aunque costó, que algunas figuras y toreros modestos colaboraron
económicamente para sacar adelante la I.L.P. taurina, muchos pensaban que sería una
locura pero bendita locura.
Aunque ya tenemos noticias que alguna asociación del sur de España está preparando
un gran reconocimiento a LUIS MARIA GIBERT, desde este espacio pedimos lo que
reclaman muchos aficionados catalanes ¿ para cuando ese homenaje y reconocimiento
a nivel nacional del mundo profesional del torero a la persona que consiguió que los
toreros hoy estén en cultura? En el cielo estarás orgulloso de tu locura. Gracias LLUIS
MARIA GIBERT.
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.
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