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El toreo piensa en el mañana

...y el sector quiere volver a dar festejos

1

rI

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
Alberto García... 5
Leonardo Hernández.. 8
Rui Bento... 12
Imaanol Sánchez...16
Daniel Luque... 18
Más noticias... 20
Minuto de Barcelona... 26
Testimonio... 27

2

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Sánchez y
los toros :
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Pedro Javier Cáceres

Sánchez y los toros : “pasapalabra”

remos”.

A vueltas con el debate sobre las
fases y los desfases entre porcentajes de aforo y “númerus clausus”
(de 400 u 800 espectadores máximo,
según la fase) que no se termina de
entender ( o moros o cristianos) el
gran problema es la incertidumbre
y la sospecha de estos brindis al sol,
máxime cuando Sánchez, el baranda
de la tropa, elude todo compromiso,
por mínimo que sea, cuando alguien
le achucha para que hable de Tauromaquia.

Ni una mención más a un arte que
mueve a cinco millones de espectadores a lo largo de cada temporada y
que reporta 140 millones de euros en
concepto de IVA a las arcas estatales
cada año.
Y no. El toreo no pretende ser más
que nadie. Pero tampoco menos..
Y el despotismo contra este arte
que vende este Gobierno desleal y
totalitario, al que se le llena la boca
hablando de igualdad pero olvida al
que no es de su cuerda, ha querido
relegar al toreo a disciplina menor y
minoritaria ( 400 y 800 espectadores
según la fase, para el segundo espectáculo de masas), cuyos representantes no están muy claros y cuya educación exquisita asegura el silencio de
su núcleo.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, eludió este domingo hablar
del valor ecológico del toro de lidia y
la petición realizada por la Unión de
Criadores de Toros de Lidia (UCTL)
de la bajada del IVA del 21 al 10% con
un simple “lo estudiaremos”.
Fue el medio cantabriadirecta.es el
que le formuló una brillante pregunta: “El toro de lidia es un valor cultural en sí mismo. El propio presidente
de la UCTL se ha entrevistado con
el Rey, ha enviado una carta al Ministerio de Transición Ecológica para
que se les atienda, y la pregunta sigue
siendo la siguiente: ¿Por qué no se
baja el IVA del toro de lidia del 21 al
10%?”.

Los fines de semana de Sánchez que
se han definido como “Aló Presidente” (remedando a los Chávez, Maduro o los Castro) se convierten, en
cuanto una pregunta se le escapa del
guiónpremeditado del mercenario
gurú (Iván Redondo) se convierte,
repito, en una parodia bufa de “Pasapalabra”.

En palabras literales, lo único que dijo
Sánchez fue lo siguiente: “Lo estudia-

3

EMPRESARIO

EL PROTAGONISTA

Tauroemoción
y su futuro
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Alberto García: “No hay que fijarse en las medidas de la fase 2
o 3, sino en las de la 4: esas van
a marcar nuestro futuro en los
próximos meses”

tipo de medidas ha sido común al
resto de sectores como, por ejemplo,
los conciertos.
Ahora bien, eso no queire decir, no
quita, a que consideremos, a que es
una medida que no entendemos. Al
menos yo no lo entiendo en mi caso.
Esta semana ha habido una manifestación en Madrid, con más de 3.000
personas,en las que ,claramente, no
había las medidas de distanciamiento. La gente va a ir a las playas, va a
ir a centros comerciales, y yo no veo
porque las restricciones en los espectáculos.

Vamos a ver, ahora los moros aforo de 30 % en fase 2, pero para los
cristianos,no más de 400 personas.
En fase 3, 50% de aforo y 800 personas ¿una broma?
Hablamos con el empresario Alberto García (Director General de
Tauroemocion), quizá el empresario
que- slavo las grandes temporadasmás festejos da al cabo del año. Una
empresa que gestiona cerca de 20
plazas, de distinta condición.

No obstante estas medidas según
las fases, en cualquier caso no habría
dado tiempo a organizar un espectáculo taurino. Entonces, a mi, esos
condicionantes no me preocupan lo
más mínimo.

Alberto, buenas noches
Buenas noches, Pedro

Sí me preocupan las medidas que se
vayan a tomar para la “nueva normalidad” que , según las informaciones
que tenemos, van a depender de las
CC.AA. Es ahí, donde vamosa ver el
aforo que se nos permite, y si es un
aforo que pueda ser viable el espectáculo podamos organizar algún festejo.

Para los moros el 30%. Ese aforo en
una plaza como Madrid son más
de 7.000 espectadores, no estaría
mal, pero se limita, a los cristianos,
al toreo, a 400 personas. ¿Esto es
un dislate? ¿cómo se os ha queda el
cuerpo? Parecía además, cómo si nos
estuvieran haciendo un favor…

Obviamente no va a ser una temporada normal, pero si podamos mantener la llama del toreo viva.

En este caso, no ha habido una discriminación con el resto de sectores
culturales al aire libre, ya que este
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independientemente de las limitaciones de aforo?

Claro, porque ¿si hablamos de porcentajes? déjelo usted en el 30 y el
50 y no pongan límites que falsean
el dato porcentual, y que en muchas
plazas no son ni el 10 por ciento

Yo entiendo que sí.Yo entiendo ,en
cierta forma, que determinados
ayuntamientos, porque obviamente
estas fiestas no son solamente festejos taurinos, sino que hay muchas
actividades en la calle en la que se
reúne mucha gente y es incontrolable
poder tener una seguridad sanitaria
hayan suspendido las fiestas.

Sí, yo lo que creo es que las CC.AA.
( si la pandemia evoluciona como lo
está haciendo) permitan un 50% del
aforo, sin otras limitaciones, y con un
sitio sí y otro no, para que no estén
pegados unos con otros.

Ahor bien, una plaza de toros es
diferente. Puedes controlar mejor el
aforo, poder realizar protocolos en
medidas de seguridad, y yo -de hecho- he hablado con muchos ayuntamientos que vana suprimir las fiestas
pero que están dispuestos a que haya
toros. ¿Por qué? Porque, si todo sigue
como hasta ahora, a parte que habrá
cambiado el virus y será menos peligroso, pues que se pueda tener ese
control de medidas sanitarias en una
plaza de toros.

Obviamente tenemos que ser consecuentes con la situación, y tenemos
que tener un protocolo con el que
trabajemos para poder adoptar las
medidas sanitarias de seguridad, igual
que habrá protocolos para el fútbol
y otros espectáculos o actividades,
pero creo que la evolución de la pandemia está siendo positiva, no tiene
nada que ver la situación ahora que
hace unos meses, por lo cual creo
que si se sigue por este camino las
condiciones serán más favorables que
las de ahora.

Con estas medidas, es posible que sí
se pudieran dar novilladas, que generalmente, no cubren grandes aforos,
pero es la “pescadilla que se muerde
la cola” porque los costos, los gastos,
con pandemia o sin ella son inasumibles y así se ha denunciado

Creo que urge que podamos trabajar,
hay muchas familias cuya economía
y llevar comida a casa depende del
sector taurino y yo estoy en la mejor
disposición del mundo de organizar
toros, siempre y cuando lo permitan
las autonomías y podamos garantizar
la seguridad de los espectadores, que
vayan a la plaza. Pero desde luego no
encuentro sentido que pueda haber
masificaciones en unas ocasiones y
en los toros, con todas las garantías,
los límites sean estos. Cuando en los
toros, por su capacidad, puedes controlar mejor el aforo y tomar todas
las medidas precautorias. Por ello
creo que debemos luchar por poder
dar festejos.

Precisamente,antes de la pandemia,
-y estamos trabajando en un proyecto con estudios y gráficos de los
descensos fuertes de festejos que
se estaban produciendo antes de la
pandemia, con datos alarmantes pese
a que estaba creciendo la economíaes algo que hay que atajar de forma
urgente.

Hay otro problema añadido. Es la
suspensión de muchos ayuntamientos de las Fiestas patronales, quizá
de forma precipitada. ¿Es posible dar
toros con unas Fiestas suspendidas,

La pandemia es hecho puntual de
ahora, un detonante de alarma, pero
que son problemas que venían de
antes, y hay que buscar soluciones de
forma drástica e inminente porque

Hay que sentarse y analizar todos los
problemas de la Fiesta que no han
sido provocados por la pandemia.
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si no estamos abocados a la desaparición paulatina de los festejos taurinos.

Ese Comité ya se ha puesto manos a
la obra y ya ha tenido resultados, al
menos , que nos nombre el Ministro,
va a ser el motor para tomar soluciones y poder dar festejos.

Hay que reducir los costes de producción, especialmente distinguiendo que existen dos problemas: una
problemática en las plazas grandes
con los honorarios, muy fuertes, de
determinadas figuras del toreo, y
determinadas ganadería con honorarios abusivos y luego está la problemática de las plazas de 3ª y 4ª en que
los honorarios mínimos de convenio
son demasiado elevados y que , ahora
mismo, no se genera el dinero, ni de
taquilla, ni -incluso- si sumamos las
subvenciones.

También, tengo claro que no todo
van ser ajustes de honorarios y
similares,si no bajar determinados
costes como veterinarios y demás.
También los empresarios vamos a
tener que ejercer generosidad, y
asumir ciertas obligaciones, porque ,
también, una de las claves es acabar
con el “túnel”.
Si queremos que este espectáculo
sea un espectáculo sostenible debemos acabar con esos “profesionales”
de prácticas fraudulentas, que tan
poco favorecen, y que desgraciadamente funcionan en esas plazas de 3ª
y 4º.

Por ello vamos a tener que recurrir a
bajar esos honorarios y demás costos
de producción en estas plazas. Para
ello vamos a tener -todos- generosidad si queremos que se mantengan
los festejos y si no, oye, pues plegamos, y ya está. Que sólo se den las
grandes ferias y dejamos a los pueblos sin toros. Con lo peligros que
esto, porque el vivero de muchos
aficionados que acuden a las grandes ferias proceden de la provincia
o localidades limítrofes y que se han
aficionado en sus pueblos.

Creo que hay muchas fórmulas por
las que se puede dar un cambio
radical para asegurar el futuro de la
Fiesta con mayor número de festejos.
La última. ¿Cual es el primer festejo
que tienes, en mente, programado?

Y eso es importante, y se va a trabajar.

Pues si te digo la verdad, no te puedo dar ningún sitio en concreto, de
momento.Tengo, obviamente, unas
cuantas plazas habladas y que los
ayuntamientos están dispuestos por
la labor de dar toros y colaborar pero
hasta que no tengamos las medidas
no tengo nada decidido porque ahora

Hay una cosa muy importante que es
la creación de un Comité de Crisis,
bajo el paraguas de la FTL -en la que
están representados todos los estamentos-.
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Leonardo Hernández: “Me
estoy preparando para empezar mañana mismo: creo en la
esperanza y en que torearemos
este año”

que los periodistas no somos ajenos
tampoco, pero que si hiciéramos una
escala jerárquica de damnificados
y perjudicados además de los empresarios, toreros, matadores a pie,
subalternos, etcétera, etcétera, los
más perjudicados ,en esta pandemia,
en esta crisis, son los ganaderos y los
rejoneadores. Porque los rejoneadores tenéis también que cuidar y
mantener, día a día, unos animales,
unos artistas, que son los caballos de
rejoneo, que tienen la mala costumbre de comer todos los días.

Hablando de la pandemia y de las
fases la uno la dos y la tres que fase
tres están por ejemplo en Extremadura que es de dónde está nuestro
otro invitado de esta noche que es el
rejoneador Leonardo Hernández.
Leonardo, buenas noches

Efectivamente. Siempre se ha hablado de los ganaderos, que, está claro,
que es brutal para ellos.

Buenas noches Pedro Javier ¿cómo
estás?
Pues sanitariamente bien, gracias a
Dios, como casi todo el mundo de los
que hemos tenido oportunidad -en
estas 13 semanas- de hablar, e igual
que todos desde el punto de vista
económico una ruina ¿no?
Pues sí, ha venido como ha venido y
es lo que hay. Pero tenemos salud y
a pesar de todo eso es lo más importante y debemos de dar gracias a
Dios.

Pero los rejoneadores el que menos tiene 20 caballos que necesitan
cuidados, necesitan comer, y el gasto
de los cuidadores, de los veterinarios y demás... pero esto ha venido
como ha venido y si no hay ingresos,
que cuentas con ellos a lo largo de la
temporada, pues todo se va al gareta.
Lo que se produce son gastos, pero
en cualquier caso es lo que hay y lo
que hay que hacer es mirar hacia
adelante y seguir luchando.

Fíjate que estamos hablando de
todo el sector taurino, una ruina a la

¿Cómo lleva el confinamiento un rejoneador? Supongo que en el campo,
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en su finca, entrenando diariamente
con los caballos y demás... Por cierto, un documento fantástico, es que
estoy escuchando de fondo los cascos
de los caballos; me da la impresión
que estamos haciendo una entrevista
a caballo como corresponde con un
rejoneador
Si,es verdad que estoy montando a
caballo. Bueno, también es verdad
que nosotros hemos tenido la suerte
de estar en nuestra casa, en el campo, en una finquita, donde montamos
a caballo todos los días, cuidamos de
estos y la verdad es que es una suerte, pues quieras que no todo el día en
el campo y he seguido con mi preparación, con mi entrenamiento, con
los caballos nuevos con los caballos
veteranos y eso, la verdad, es que es
una suerte.Todo el día preparando,
que parece que está todo un poquito más avanzado, pues preparando
fuerte a los caballos veteranos para
torear por si hay suerte y al final se
recupera algo de la Temporada.Y si
es así, cuando salga el toro, que nos
pille preparado y si siempre damos el
100% en esta ocasión todavía hay que
superarlo. Porque está la cosa peor
que nunca.
Hemos hablado, hace unos instantes,
con Rui Bento sobre las medidas de
anticipo, como casi, siempre de Portugal y que a partir del 1 de julio se
podrán dar espectáculos al 50% y al
100% a partir de agosto.
Supongo que, tal como Portugal es
una de las cunas del rejoneo, esta
noticia sería un alivio para los rejoneadores españoles

todo eso mejore, que llegue la normalidad. Que es lo que sería importantísimo y buenísimo para todos
¿Qué perspectivas tienes? Supongo
que estás hablando con los compañeros respecto que llegue pronto la
normalidad y aunque sea a últimos
de septiembre se pueda recuperar la
temporada
Pues una incertidumbre tremenda.
Yo hablo con Alberto, hablo con mi
apoderado, y eso es lo que me transmite: una gran incertidumbre. nadie
sabe a qué atenerse, nadie sabe por
dónde van a ir las cosas. Ahora mismo nadie sabe nada
Yo sí soy optimista y pienso que
pueden darse toros. que puede haber
corridas. Que puede haber festejos
en agosto y septiembre, pero son ilusiones mías que a lo mejor no tienen
nada que ver con la realidad, un optimismo para mantener la ilusión.
Pero, en cualquier caso, la temporada
ya está destrozada. Si espero que se
pueda torear algo a final de temporada y paliar un poco este tremenda
crisis, pero hacer una temporada
como un año normal, pues no, no.
Así es, hemos hablado hace unos instantes con tu apoderado con Alberto
García, que tiene toda la mejor disposición para dar toros pero también
es consciente de esas dificultades que
en estos momentos existen
Pero el motivo de la llamada, además
de saber cómo está pasando el confinamiento y cuáles son sus sensaciones, era homenajear a Leonardo
Hernández porque el pasado martes
se cumplió un año de su 10º ( el 10 es
un número mítico) su décima repito.
Puerta Grande en la Plaza de Toros
de Las Ventas.

Sí, totalmente. Que se vaya abriendo
la veda, que vayamos viendo un poquito de luz es muy importante.
Si es verdad que las medidas que a
nosotros nos están imponiendo en
España hacen inviable los festejos.

¿Recuerdas esa tarde? supongo que la
tienes fresca tus sentimientos

Espero que todo eso cambie, que
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La verdad es que sí. En este tiempo, cuando estaba aquí confinado y
pensaba que San Isidro se estaría
celebrando, pues te acuerdas del año
pasado, esa décima Puerta Grande El
día 2 de junio.
Pues, supone una satisfacción muy
grande en el recuerdo reciente y, al
mismo tiempo, una melancolía tremenda... pero, bueno, hay que disfrutarla y así lo estoy haciendo
Son esas cosas que nos da la vida
para acordarnos de ello, para cuando
no las tenemos. Eso es duro y difícil,
pero, bueno, cuando la vida te ha
dado esas cosas, pues lo importante
es disfrutarlas y recordarlas como si
fuera hoy en presente.

únicos.
La verdad es que me encanta recordarlos y si es mirando las fotos que
testimonian esos triunfos pues la
verdad es que es un gozo. Muy bonito,
es una sensación impresionante.
Además, y no queremos remover el
pasado, con un mérito añadido que
han sido los graves accidentes y aquel
episodio de la cuadra de caballos en
México y tuvo que recomponer la
cuadra total y absolutamente en un
tiempo récord con los resultados que
todos conocemos y que están ahí
precisamente en esas fotos.
Esa tarde del 2 de junio del año pasado, supongo, que recordarás a Enamorado, Xarope, Calimocho, los que
llevaron el peso de esta tarde.

Cosas importantes en tu vida, en tu
carrera e ir consiguiendo metas para
soñar despierto. A veces, pues, todo
eso, es un regalo y hay que dar gracias a la vida.

Y la pregunta es ¿ellos acusan también el no torear esa especie de
confinamiento?

En estos meses de confinamiento has
mirado y remirado y te ha recreado
en esa foto de la décima puerta grande de Madrid y en otras muchas que
tendrás de la pruebes anteriores y de
todas las plazas en que has abierto
esas Puertas Grandes
Sí, por supuesto que sí, además la
fotografía me encanta.Ver, remirar
fotografías, esas fotografías que te
transmiten lo que es una carrera,
lo que vas haciendo, días señalados,
momentos de emoción, momentos

Sí, claro que sí. De hecho, normalmente, cuándo empiezan las temporadas siempre toreamos festivales a
principio de temporada porque son
muy positivos para los caballos. Una
cuadra de caballos cuando además
de entrenada la tienes toreada en la
plaza responde bastante mejor
Y el acoplamiento con tu caballo es
real, porque en el campo tú los entrenas, los montas, estás con las vacas...
pero eso no deja de ser un entrenamiento
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Rui Bento: “La ministra de
Cultura de Portugal no se ha
dignado a recibir a los profesionales taurinos todavía”
En Tauromaquia también; de tal forma que todo apunta a que se puedan
dar toros en julio con el 50% de aforo
y en agosto, al 100 %.
Sepamos cómo está la cuestión en el
país vecino y hermano
Rui Bento Vazquez , buenas noches
Buenas noches Pedro, un gusto saludarte y hablar para tus oyentes de La
Divisa
Las perspectivas sobre los toros en
Portugal parecen buenas, al revés que
en España con el tema de los aforos
¿no?
Sí, la incidencia de la pandemia y los
gobiernos que tenemos en cuanto a
su inclinación a la Tauromaquia, todo
negativo. Ello se ha juntado y han
aprovechado la pandemia para seguir
erosionando “los toros” y cortar, lo
que es, nuestra vida y la pasión de
muchos, profesionales y aficionados
españoles. Querer cortar un arte,
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cultura, una actividad de la que vivimos miles y miles de personas que lo
estamos pasando mal d con todo lo
que estamos viviendo.
Pero en Portugal, parece ser, que
mañana se va a aprobar disposiciones
que puedan viabilizar dar toros en un
futuro muy próximo
Exacto, en principio, el martes, es la
información que tengo.
Hoy mismo, ayer y hoy, la Ministra
de Cultura que no se ha dignado a
recibir nunca a los representantes
taurinos en este tiempo atrás, ayer
fue confrontada por un grupo de
“forcados” en Évora (Alentejo) y
le han querido brindar una “pega”
(regalándole un “barrete”, que es a
guisa, la montera de los forcados) y lo
rechazó.
Pero ésta mañna en Elvas, le fueron
a ofrecer un libro sobre los 125 años
de Campo Pequenho y por lo menos
se ha dignado a recibirlo; y, bueno, las
declaraciones que ha hecho, después
de confrontada, parece que va cambiando su actitud entendiendo que
por encima de sus gustos está el trato igualitario a todas las actividades.

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

Entonces, bueno, ha confirmado, lo
que yo ya sabía, que entre lunes y
martes hemos trabajado en un documento que entregamos a la responsable de autorizar los eventos taurinos y demás actividades culturales, y
también trabajando con el Servicio
Nacional de Salud que es la autoridad que está controlando y gestionando todo lo que está ocurriendo.
Nosotros hemos adelantado mucho, pues teníamos un borrador de
todo lo que hemos detectado está
pasando en otras actividades que ya
días pasados se pusieron en marcha,
menos la tauromaquia.

gana ese aforo mínimo.
Esto cambia mucho lo que el Gobierno español anunció.
En este caso, aquí, si no hay ninguna historia rara, podemos tener la
posibilidad de empezar el 1 de julio al
50% ,que no es lo que deseamos, pero
al menos podemos arrancar.
Porque lo fundamental es que pongamos en marcha la actividad y que según avance la temporada, y teniendo
en cuenta que la pandemia, parece,
remite, la posibilidad de dar la temporada y terminarla con plaza llena.
Sí, porque se prevé que a partir del
1 de agosto se pueda cubrir el 100%.
Naturalmente con las medidas sanitarias de seguridad que sean estimadas

Con tan mala suerte, para ellos, que
inauguraron esta iniciativa en Campo Pequenho. Lo que constituye una
contradicción -y que fue muy criticado por partidos y mayoría social- en
cómo es posible meter 2.500 personas en una plaza de toros, que es
la primera del País, y no se autoriza
para que dé un espectáculo para lo
que de verdad fue creada.

Es lo que viene reflejado en ese documento, y evidentemente, todo irá según la evolución, que parece positiva,
en cuanto al descenso de los efectos
de la pandemia.

Entonces, a consecuencia de ello,
nosotros nos adelantamos y preparamos un documento, que cuando llegó
aquí la Dirección General de Salud,
pues con tres o cuatro ajustes, creemos que el martes será aprobado en
cuanto a la secuencia de cómo desarrollar espectáculos al aire libre.
La plaza de Lisboa es cubierta pero
retráctil por lo cual habilitada para
ésta situación.
Empezamos pidiendo que fuera a
partir del 15 de junio, la autorización
para programar, pero entendemos
que será el 1 de julio cuando todo se
ponga en marcha con un 50% del aforo, dejando una localidad por medio
vacía, pero permitiendo que familias
pudieran estar juntas, con lo cual se
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Todo va ir en función de lo que pase
en lo que queda del mes de junio, y
julio (con la experiencia de medio
aforo); y en función de lo que vaya
pasando se irán tomando las medidas
propuestas.
Porque los casos que están apareciendo , de contagios, son en fábricas,
locales de trabajo, los transportes,
etc.
La verdad es que, todo, se está controlando y la previsión es que si todo
va bien en agosto se puedan dar
espectáculos al 100%.
Todo aún sabiendo que las diferentes
alcaldía han suspendido las fiestas.
Pero eso será un riesgo que tendremos que asumir.
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Suponiendo que mañana todo vaya
por su sitio, como se pretende ¿te da
tiempo a montar cosas en Campo
Pequenho?
Mira. Ha cambiado la propiedad y no
parecen muy proclives a los toros.
Pero yo les he hecho un preacuerdo,
una propuesta.
Después de 14 temporadas Campo
Pequenho está sin empresa, por lo
que habrá de salir a concurso y yo
podría ir. En principio no está en mis
planes.

Al no haber habido un acuerdo conmigo, yo voy a esperar a ver que pasa
para decidirme.
Si, al final, y tal como están las cosas
en España, y el “dueño” es receptivo
a tu oferta ¿cual es tu idea? ¿Programar rejones, por supuesto, pero también lida a pie con las figuras y que de
esta forma los aficionados españoles,
por proximidad, tengan un alivio, si
aquí no mejoran las condiciones?
Sí, lógicamente sí.
Me consta que hay varias figuras
de toreo importantes, y por algún
contacto que han tenido conmigo,
que como se están movilizando en
España también son sensible con la
posibilidad de sumar en que en Portugal haya toros, de nivel, y hacer el
paseíllo en las plazas portuguesas en
esta temporada.

El dueño, he hablado con él, está un
poco extraño todo, porque se nota
que el Gobierno y el dueño de Campo Pequenho están por los espectáculos musicales. y me da la sensación
que puedan haber 2 0 3 festejos, no
más.
Sabiendo que en estos momentos
Campo Pequenho está en un compás
de espera, que también nos preocupa
mucho a los taurinos.
Porque el comprador no asumió,
por el hecho de ser el mayor promotor de espectáculos musicales, y ,
por inexperiencia, y no saber lo que
arriesga y conlleva meterse a organizar toros.
Entonces él , lo que quiere, es que
salga un concurso que rentabilice al
máximo su plaza en tal actividad.

Pues manos a la obra
Vamos a esperar.Vamos a tener fe, y
que los políticos no nos peguen una
voltereta a última hora, que puede
pasar. Pero yo veo que en estos momentos el sentir general de la sociedad portuguesa les va a obligar.
Porque empezaron haciéndolo mal,
poniendo sus gustos por encima de
los del pueblo y creo que han tomado
conciencia de lo que social, cultural
y económicamente significa la Fiesta
de los toros para el País.
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Imanol Sánchez: “Hay profesionales del toro que no pueden
llenar su nevera mientras el
SEPE los discrimina a pesar de
haber cotizado”
La Mesa del Sector Taurino Aragonés
ha defendido durante este jueves 5
de mayo que “se abren las puertas”
a la celebración de festejos en esta
comunidad autónoma. Así lo pone
de manifiesto en nota de prensa este
colectivo tras la reunión mantenida
con la directora general de Interior
y Protección Civil del Gobierno de
Aragón, Carmen Sánchez.
Este encuentro ha sido una “primera toma de contacto” para abordar
la situación «tan crítica» que vive el
sector a causa de la crisis sanitaria
provocada por la Covid-19. La Mesa
del Sector Taurino Aragonés manifiesta que «urge reactivar el sector
en todos sus ámbitos, tanto en festejos populares como en festejos
mayores”.
En esta reunión se han expuesto las
inquietudes del sector en su conjunto: empresarios, ganaderos y
profesionales taurinos en cuanto a
protocolos de actuación, aforos en
encierros y plazas, plazos administrativos…
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Se ha trasmitido la «buena predisposición y voluntad” por parte de
la Dirección General de Interior de
ayudar a un sector, que como ha
señalado la directora, “es tan importante tanto a nivel cultural como
económico». Carmen Sánchez ha
indicado que estamos en una etapa
de «incertidumbre» y hasta que el
Gobierno central no dicte las pautas
de la nueva normalidad, no se puede
especificar nada en concreto.
También ha trasmitido calma ante
las alarmantes noticias de este
miércoles que informaban de que las
fiestas quedan suspendidas también
en septiembre, ya que si el Gobierno
lo permite y las comunidades pueden
«acondicionar la nueva normalidad»,
será posible adaptar las fiestas de
cada municipio según sus circunstancias y poder dar eventos culturales de
todo tipo, «incluida la Tauromaquia»,
siempre cumpliendo con las medidas
sanitarias indicadas según la evolución de la pandemia.
La Mesa del Sector Taurino Aragonés
enviará este mismo viernes una serie
de propuestas a la Dirección General
de Interior para que sean analizadas
y la semana que viene se convocará
a la Mesa a una nueva reunión con
la Comisión Consultiva de Asuntos
Taurinos para empezar a trabajar.
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Luque y su retiro
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Daniel Luque: “Me ilusiona
mucho torear en Valverde: es el
comienzo para rehacer el año...
empezando por Francia”

Porque es inviable, creo, tal como
están las cosas y ya todos sabemos
que prácticamente la temporada no
se va a dar.

Los toreros en este confinamiento se
están distinguiendo por ser solidarios
y ayudar a alos más necesitados. No
solamente a nivel social, que tmabién,
sino en compensar a los aficonados
taurinos con aportaciones varias.

Es una pena muy grande por este
virus que nos ha parado a todos y,
los toreros, como siempre hacemos
algo para que nos puedan escuchar
y desde luego mandar un abrazo a
todos los que han sufrido este lío del
coronavirus y que tantas víctimas ha
arrastrado.

El último afrecimiento de agradecimiento al a afición, y en este caso la
francesa, siempre salvavidaas de muy
buenostoreos marginados, en España,
en alguna ocasión, y rescatadospor
Francia es el de Daniel Luque que
se encerrrá con 3 toros de Valverde
en la finca del mismo nombre en
un ciclo en el que intevienen otros
matadores españoles y frances y al
que se puede ir a presenciar con solo
reservar plaza.
Daniel , saludos, buenas noches
Buenas noches
Lo dicho, gestos solidarios de todo
tipo para los snecesitados pero también para los aficionados como tu vas
a protagonizar en agaradecimento a
Francia de la ue has sido triunfador
en muchas de sus plazas, y así proclamado. Un gesto de agradecimiento….
Bueno si, en parte por lo que has
dicho pero sobre todo para que no se
pase un año en blanco.
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Y como bien decías, muy contento,
muy ilusionado, porque voy a poder
hacer algo para que los aficionados
me vean y, bueno, sobre todo Francia;
porque no quería dejar pasar el año
sin que los aficionados me vieran.
Y que sea un gesto, sobre todo, porque es una ganadería exigente, como
es la de Valverde ¿no?
Esto será el 29 de julio. ¿La ganadería
de Valverde está en San Martín de
Crau?
Si
Francia, la gran Francia. Esa que abre
tantas puertas, sobre todo a toreros
españoles maltratados aquí en España.Toreros que han hecho tremendos
méritos pero que aquí no hay esa receptividad tal como está montado el
sistema. Y siempre ahí está Francia,
al quite, contigo y con tantos y tantos
otros toreros
Y, además -no es el caso tuyo que en
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los últimos años estabas volviendo
otra vez a tu sitio aquí en Españapero qué duda cabe que la rampa
de lanzamiento tras esa travesía
del desierto, Francia siempre te fue
receptiva.

se ha levantado la mano y -aunque
no es suficiente- ya se autorizan los
toros con un aforo muy limitado, muy
limitado ,que lo hace prácticamente
inviable. Pero no sé si sirve para mirar con ciertas perspectivas o cierto
optimismo que al final de la temporada poder ver toros ,con normalidad, aquí en España .

¿Este parón (en un momento cumbre, importante, de tu carrera) tiene
que jorobar mucho no por no decir
otra palabra?
Bueno ya ,yo creo que es para todos
¿no? y que esta pandemia no hay
quien pueda con ella y que todos nos
hemos sentido afectados. Es una lástima. Las circunstancias son las que
son y sobre todo, pues, estar tranquilo, relajado, entrenando continuamente como si uno estuviera haciendo temporada y mirar hacia delante.
He intentando que no pase el año
en balde y que las cosas no afecten,
porque la verdad es que -como se ha
puesto todo- es normal que estemos
todos un poco preocupados

¿Abrigáis los toreros que algún tipo
de cosas se puede hacer ,como hemos hablado, y además de lo que vas
a protagonizar en Francia para los
aficionados franceses, protagonizarlo
aquí en España para que -como tú dices- no pase la temporada en blanco?
Yo creo que lo importante es reestructurar todo esto y poner en orden
todo lo que hay que poner.
Estar unidos e intentar que no pase
el año en blanco. Pero, bueno, dentro
de las circunstancias hay que arreglar
muchas cosas y preocuparse de otras
cosas que ahora mismo, yo creo ,que
todos, todos mis compañeros están
haciendo una labor extraordinaria
para poder Intentar de aclarar todo
esto y poner orden. Que nos respeten, porque hacemos una labor que
nos merecemos ese respeto y ,por
ello, al final, tenemos que ver recompensado todo lo que hacemos en
nuestra profesión

Cómo has llevado el confinamiento
supongo que en el campo ¿no?
Sí, sí. Prácticamente en el campo y
sobre todo toreando, con la posibilidad que los ganaderos nos dieran los
papeles para poder ir.
Y bueno, dentro del caos que era,
pues al menos hemos podido ir y
estar haciendo lo que nos gusta, que
es torear.

Que nosotros hacemos bien nuestro
trabajo y damos al Estado mucho.
Todo lo que generamos.

Fíjate que la temporada no pinta
bien, pero parece que la evolución de
la pandemia es positiva

Por ello tienen que respetarnos y
dejarnos ser libres.Tampoco eso es
mucho pedir ¿no?

Cada vez hay menos fallecidos -aunque con uno solo que hubiera habido es lamentabilísimo- hay menos
contagios y la gente parece que está
tomando las precauciones necesarias
para que no se extienda más.

Después de hablar con otros compañeros tuyos, ganaderos, periodistas,
aficionados, empresarios, etcétera
¿tenéis la sensación que este gobierno ningunea a la tauromaquia?

Se hablaba, incluso, de hacer toros
a puerta cerrada televisados, luego
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Bueno, con todo lo que se habla y
todo lo que se dice, pues no es fácil
responder a esa pregunta.

CASTELLÓN
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Las figuras del toreo llaman a acudir
a los “paseos” taurinos programados
desde este viernes
Aficionados y profesionales de Toledo, Algeciras, Guadalajara, Cáceres, Castellón, Ciudad Real o Murcia se suman a las movilizaciones taurinas del 13-J en las
que ya están confirmadas las aficiones de Valencia, Sevilla y Albacete, tres de las
ciudades que más toros dan a lo largo de la temporada.
Estos paseos están convocados ante el hartazgo por las inexistentes medidas
del Gobierno de Sánchez e Iglesias para el sector taurino a pesar de que éste
cotiza como cualquier otro cultural y deja en las arcas del Estado 140 millones
por temporada en concepto de IVA. “Respetemos las formas: uso de mascarilla
y distancia social ¡Defendamos la tauromaquia”, rezan los carteles.
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Ponce y Ventura, mano a mano el 1 de
agosto en Osuna

La centenaria plaza de toros de Osuna será el coso donde se celebre el primer
festejo taurino tras la paralización obligada de todos los espectáculos como
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
Será el 1 de agosto con un cartel encabezado por Enrique Ponce y Diego
Ventura, dos máximas figuras del toreo a pie y a caballo, quienes ofrecerán una
corrida mixta de la que podrán disfrutar toda la afición taurina de Osuna, de la
comarca y venida de cualquier otro punto geográfico de Andalucía.
Sin duda, un evento que va a formar parte de los anales de las historia de esta
plaza de toros, que volverá a abrir sus puertas para este festejo, el cual ha sido
posible gracias a las gestiones que ha realizado el empresario local, Antonio
Osuna, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.
Una vuelta a los ruedos que cuenta con la implicación de toreros, ganaderos,
cuadrillas, Ayuntamiento y empresario taurino ante la nueva realidad, quienes
quieren realizar un esfuerzo para volver a la normalidad y para que los aficionados vuelvan a deleitarse con estos espectáculos taurinos.
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Minuto de
Barcelona
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Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas noches. 08-06-2020

Nula actividad taurina en Cataluña, cuando llegamos a estas fechas siempre en nuestra
Comunidad se habían producido muchas actividades taurinas,
Hagamos un resumen de ellas: la UTYAC, como cada año, tenía preparados los autocares para las ferias de Castellón, San Jorge de Zaragoza y pensando en la cercana y
torista feria de Ceret, tendrán que esperar al año próximo.
Las peñas de José Tomás de Barcelona y la de Garrotxa de Olot ya tenían conjuntamente preparada una fiesta campera en una ganadería catalana con el novillero de
Olot, Abel Robles, y los jóvenes de la escuela.
La peña de Sant Boi suspendió su salida al campo y comida de primavera cuando ya
contaba con más de cien asistentes.
La Escuela sin ninguna actividad, ni siquiera entrenamientos de salón, el espacio que
ocupamos no lo permite de momento.
Sección taurina de los Extremeños de Hospitalet de Llobregat también suspendió su
cocido taurino y conferencia taurina.
La Federación, con el presidente Paco Marc con la dimisión presentada, en espera de
esa asamblea para exponer su gestión y con la idea de los aficionados de intentar que
algún buen aficionado quiera asumir la gestión de la Federación.
Entidad buque insignia de la afición catalana y siempre en el recuerdo que fue esta
entidad quien metió los toros en cultura.
Esperemos que pase el periodo de prohibiciones sanitarias y pronto se puedan recuperar las actividades taurinas de esta gran afición que aunque sin toros y unas plazas
cerradas desde hace mucho tiempo, aún existe.
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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