La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº476

con Pedro Javier Cáceres

El toreo se echa a la calle... y Uribes lo recibe

Ureña y el recuerdo de Fandiño, en este número

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
Paseos taurinos... 4
Reunión Ministro... 6
Fandiño, recuerdo... 8
Paco Ureña...10
Manuel Escribano... 14
Más noticias... 19
Minuto de Barcelona... 26
Testimonio... 27

2

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

El toreo es del
pueblo,
demostrado
EDITORIAL (PROGRAMA LA DIVISA DEL 15 JUNIO 2020)

Pedro Javier Cáceres

se daban cita en la Plaza Mayor de
Salamanca y sus aledaños, convocadas por la plataforma ‘Salamanca es
Tauromaquia’, se han sumado Albacete (con más de 2.000 asistentes),
Logroño (2.000 asistentes),Valladolid
(mil asistentes); Palencia (más de 500
asistentes); Ciudad Real (500 asistentes); Ciudad Rodrigo (500 asistentes),
Ávila (200 asistentes) o Barcelona, a
cuyas puertas de la Monumental se
ha reunido más de un centenar de
profesionales y aficionados.

PEDRO J. CÁCERES
El toreo es del pueblo
El toreo es del pueblo. Ni de derechas
ni de izquierdas, aunque esta última
intente desde un PSOE destaurinizado hacerle daño a la Fiesta.
Una Fiesta que ha logrado convocar
en un tiempo récord 35 paseos o
quedadas taurinas en toda España
para dar visibilidad al sector, cuyos
profesionales han sido excluidos de
las ayudas del Ministerio de Cultura,
así como para defender el papel principal de la Tauromaquia en la historia
de España y de todos los países del
Planeta Toro como vertebradora de
una cultura universal y popular milenaria

A lo largo del sábado y domingo
también han realizado sus concentraciones otras ciudades por toda
la geografía española como Sevilla,
Algeciras, Guadalajara, Badajoz,
Cáceres, Murcia,Valencia, Castellón,
Huelva, Zaragoza, Zamora y Tordesillas.
Nadie nos callará. El toreo es del
pueblo.

A las 3.000 personas que el viernes
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El toreo sale
a la calle
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Miles de aficionados reclaman
que el toreo es del pueblo en
los paseos taurinos

por toda la geografía española como
Sevilla, Guadalajara, Badajoz, Cáceres, Murcia,Valencia, Castellón, Huelva, Zaragoza, Zamora y Tordesillas.

La plataforma También Somos Cultura, surgida de forma espontánea a
través de las redes sociales y sin color
político alguno, ha logrado convocar
en un tiempo récord 35 paseos o
quedadas taurinas en toda España
para dar visibilidad al sector, cuyos
profesionales han sido excluidos de
las ayudas del Ministerio de Cultura,
así como para defender el papel principal de la Tauromaquia en la historia
de España y de todos los países del
Planeta Toro como vertebradora de
una cultura universal y popular milenaria.

La plataforma está respaldada por
profesinales de todo el sector (matadores de toros, novilleros, ganaderos,
cirujanos taurinos, periodistas, banderilleros, mozos de espadas y ayudas)
y más de un centenar de asociaciones
culturales y de aficionados, así como
cortadores y corredores de encierros.
La Asociación Internacional de Tauromaquia, que aglutina a todos los
países taurinos ha mostrado su apoyo
expreso a las concentraciones, así
como la UNPBE (Unión Nacional de
Picadores y Banderilleros de España).
Todos los actos han comenzado con
un minuto por los fallecidos en la
pandemia del Covid-19, muchos de
ellos aficionados que ya no podrán
volver a las plazas y han finalizado
con la lectura de dos pequeños manifiestos en defensa de la identidad
taurina, de la libertad de los aficionados y profesionales para serlo y
reclamando el respeto y la igualdad.

A las 3.000 personas que ayer se
daban cita en la Plaza Mayor de
Salamanca y sus aledaños, convocadas por la plataforma ‘Salamanca es
Tauromaquia’, se han sumado esta
mañana Albacete (con más de 2.000
asistentes), Logroño (2.000 asistentes),Valladolid (mil asistentes); Palencia (más de 500 asistentes); Ciudad
Real (500 asistentes); Ciudad Rodrigo
(500 asistentes), Ávila (200 asistentes) o Barcelona, a cuyas puertas de
la Monumental se ha reunido más de
un centenar de profesionales y aficionados.

Cumpliendo los protocolos de seguridad que dictan las autoridades,
hay que destacar que en ninguna de
las concentraciones se ha producido
ningún incidente y se han respetado
escrupulosamente las distancias y el
uso obligatorio de mascarillas.

A lo largo de esta tarde realizarán
sus concentraciones otras ciudades
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Y Uribes recibe
al toro
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Por fin: el ministro de Cultura
recibe al mundo del toro

artistas del Real Decreto de Ayudas al Sector
Cultural a través del SEPE. El Ministerio
de Cultura asegura que en la norma están
incluidos todos los artistas de espectáculos
públicos.

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido hoy al sector taurino,
un encuentro al que han acudido en representación del mundo del toro el presidente de
la Fundación Toro de Lidia,Victorino Martín,
los toreros Julián López ‘El Juli’ y Cayetano
Rivera, Antonio Bañuelos como presidente de
la UCTL y Antonio Barrera en representación
de ANOET.

La reunión ha servido para despejar dudas sobre la redacción de futura la Ley de Bienestar
Animal, asegurado el ministro que dicha ley
no afectará en modo alguno a la tauromaquia.
El ministro ha instado al sector a reanudar
su actividad cuanto antes en las condiciones
de seguridad establecidas y siempre que sea
económicamente viable.

Ha sido un encuentro cordial en el que el
sector taurino ha podido exponer su situación
tras las crisis del COVID-19 y en el que el
ministro de Cultura ha mostrado su compromiso y cercanía con la tauromaquia, comprometiéndose con ella como parte esencial de
nuestra cultura.

El ministro de Cultura ha querido enmarcar la reunión dentro de la normalidad,
emplazando al mundo del toro a continuar
los encuentros para ir trabajando sobre los
distintos temas abordados.

El primer tema tratado ha sido la dificultad por parte de los profesionales taurinos
para recibir las ayudas extraordinarias a los

7

RECUERDO

EL PROTAGONISTA

Tres años después
8

EL RECUERDO
PROTAGONISTA

La Fiesta no te olvida: En el
adiós a Fandiño

Pero su tenacidad le llevó a triunfar
en la disciplina que más dificultades
le planteó: el toreo.Y precisamente
ahí es donde su personalidad fraguó al denominado león de Orduña,
como a él le gustaba decir.

Tres años después, el toreo rinde
homenaje a una vida sin concesiones
entregada por completo al toro que
tocó su final, trágicamente, de una
cornada, el pasado 17 de junio en la
plaza francesa de Aire Sur L’Adour.
Hasta entonces, Iván Fandiño se había convertido, a fuerza de pundonor,
en uno de los toreros más queridos y
respetados por la afición. Memorable
fue su Puerta Grande el 13 de mayo
de 2014 en Madrid y toda su trayectoria en los ruedos en los que hizo el
paseíllo.

Iván colocó a Orduña en el mapa taurino y lo llevó a lo más alto el día que
cruzó en hombros la Puerta Grande
de Las Ventas de Madrid, el día que
alborotó los tendidos de los sanfermines pamplonicas o en sus triunfos
americanos al otro lado del Atlántico.
Había triunfado un hijo de Orduña, que siempre llevó el nombre de
su ciudad natal allá por donde fue.
Nunca se dijo de otro lugar, siempre de Orduña, que resonó en toda
la Península, Francia y buena parte
de la América taurina por el brillante oficio de un torero llamado Iván
Fandiño en los carteles; esa Orduña
de míticas gestas ciclistas en la tardía
posguerra volvió a estar en boga por
un torero que con su raza y coraje
revitalizó la fiesta.

El 17 de junio de 2017 se pararon los
relojes de Orduña. Uno de sus hijos
más relevantes en los últimos años
dijo adiós. Iván Fandiño fue cogido
mortalmente por un toro en la plaza
francesa de Aire Sur l’Adour, un repentino y trágico final para la vida de
un orduñés que encontró su sentido
en el toreo.
Iván, que nació en Orduña en 1980,
se caracterizaba por ser un luchador
desde edad temprana. Inquieto y persistente en sus aficiones, destacó ante
sus paisanos en disciplinas tan variadas como la pelota a mano, donde
lideró una generación en el frontón
que llevó a su localidad a puestos de
privilegio en el territorio vizcaíno, o
en la música, con su habilidad para alternar el txistu con la interpretación
de danzas.

Francia, que lo acogió como un
emblema de su forma de entender
la fiesta brava le vio marcharse para
siempre de los ruedos, pero en su localidad natal siempre seguirá presente el hombre que desde su ilusión y
esfuerzo llevó el nombre de Orduña
por todo el mundo y una forma de
entender la vida llena de valores que
enorgullecen a una ciudad.
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Ureña, un año de su
Puerta Grande
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Paco Ureña: “Un año desde que
alcancé la gloria… ¡y cuántas
cosas buenas y malas han pasado!”
A estas horas hace un año era el
hombre, el torero, más buscado, más
deseado. Había conseguido por fin
su objetivo. Un objetivo que venía
rondando desde hace mucho tiempo
y que por h o por b no se conseguía:
abrir la puerta grande de Madrid.
Hoy, hace un año, no solamente
consiguió ese objetivo de salir por la
Puerta Grande sino que, además, su
actuación supuso una conmoción, un
impacto tremendo y una comunión
total con el público de Madrid.
Hoy hace un año ,en pleno San Isidro
,Paco Ureña entraba de lleno en Madrid, por méritos propios acumulados
y sublimados, hoy hace un año, en Las
Ventas
PACO UREÑA...Buenas noches
Hola, buenas noches
Hace un año a estas horas 11 y pico
de la noche eras el hombre, el torero,
más buscado del planeta
Bueno La verdad es que acababa de
cumplir un sueño, de cumplir el objetivo De salir en hombros de la plaza
de Madrid, esa plaza que a mí tanto
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me ha dado y qué es mi vida
Supongo que tienes muy vivo el
recuerdo de aquella tarde, no porque
hiciera un año solamente sino porque ese recuerdo para ti y para toda
la afición va a perdurar eternamente
por lo que allí ocurrió.Y no solamente las dos orejas del 6º -que tenía que
haber sido 5º, luego hablaremos de
ello por la cogida del 2º de la tardesino que desde el principio, ya con el
capote, hubo una conmoción total y
absoluta en la plaza que fue en creciendo hasta el objetivo final
Sí, bueno, la verdad es que fue una
tarde en la que hubo cosas muy
importantes, muchos matices, pero
sobre todo en ese 6º toro, desde que
empecé a torear, aquello fue fluyendo. Bueno, pues esas cosas que uno
persigue: Intentar torear con el alma
y que aquello, pues tu cuerpo forme
parte del animal.
La verdad es que hubo momentos
que así fueron y con ello la consecuencia para, al final, salir en hombros de Madrid.
Fíjate que, además, era una fecha emblemática en ese San Isidro. Se puso
el cartel de “no hay billetes” con dos
perros de presa que tienen ya unas
cuantas Puertas Grandes en Las
Ventas como son Sebastián Castella
y Roca Rey
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Un Roca Rey que, además, intento
-bueno intento no que te replico- en
el quite cuando tú estabas pletórico
con el capote en el segundo toro de
la tarde Luego saliste tú, al encuentro, y aquello fue la locura; fíjate, ya
desde los inicios, mucho antes, incluso, de esas dos orejas al 6º toro.

muy encastradas y que, muchas
veces, no son nada fáciles. Pero, como
son tan buenas -con un fondo tan
bueno- pues, sii el torero es capaz
de entregarse y de romperse con él,
pues la verdad, es que los toros tiran
para adelante.

Ese duelo en quites y tu forma de
manejar el capote auguraba por donde iba a ir la tarde al final
Era una tarde de esas que desde
primera hora sabes que pueden ser
importantes por el hecho de conjugar un cartel tan rematado,en San
Isidro, la corrida tan esperada.
Pues, fíjate, con dos toreros consagrados como son Castella y Roca Rey.
Era el día en que -como tantos otrosen el que sales buscando el sueño de
tu vida. No solo yo, sino por parte de
los tres.
Ese día había muy bonito ambiente y
por eso son de esas tardes que sales a
torear y que, pues, aquello va fluyendo.
Corrida de lujo de Victoriano del
Río pero, que esa tarde, no salió de
tal forma que permitiera relajarse y
hacer el toreo bonito, sino que hubo
que ir haciendo a los animales, poco
a poco, para ir limando las dificultades, muchas, que iban presentando.
Fíjate que ese sexto toro hubo que ir
metiéndole a base de la mano muy
baja, encajado y tragando una barbaridad, en una faena muy intensa pero
que fue muy medida, justa ,no larga,
porque el toro no lo admitía. Sobre
todo al natural, porque por el pitón
izquierdo no es que diera muchas
facilidades
Es una ganadería muy buena, muy
importante, y a su vez estas ganaderías tan buenas tienen sus dificultades y sus matices por ser ganaderías

Y poder hacerles muchas cosas y que
los defectos que puedan tener convertirlos en virtudes.Y el lote mío así
fue: tiro para adelante y las complicaciones que se pudieran derivar en sus
embestidas pues, con un trato suave
y bueno, lo que hizo fue romper y
salir adelante
Y, por lo tanto ,pues ,muy feliz por
esa capacidad de poder llegar a ello,a
ese fondo y esas cosas buenas que
tenían ellos dentro.
Más, estocada entera y segundos
interminables porque el cabrito del
toro no quería doblar no quería sumarse a la fiesta.
Bueno pues es más derivado de lo
mismo De esa raza de esa bravura
que tienen estos animales Que no
quieren entregar su vida así porque
así tan fácil Y eso es lo que hace que
el toreo sea tan bueno importante y
Cuando un toro bravo está en la plaza no vende su vida tan fácilmente
Dos orejas, Puerta Grande y, supongo que, palizón tremendo -bendito
palizón- porque estabas matando el
6º toro -que se había sorteado 5ºporque eras el segundo de la terna
y porque - tu primero- te pegó una
voltereta que te llevó a la enfermería,
pero saliste -con todo pundonor y
coraje -bajo tu responsabilidad, con
posible fractura de costilla, supongo
que la salida en hombros en ese momento no dolería nada, pero luego
vendría todos los dolores y el esfuerzo hecho para que ese toro que no se
quedará ahí, con un compañero.
La verdad es que el percance del primer toro, pues, la verdad es que me
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limitaba un poco porque me fracturó
l dos costillas y torear con dos costillas fracturadas es muy doloroso.
Es más, el equipo médico se portó
maravillosamente bien y ,bajo mi responsabilidad, me dejó salir a matar
el sexto y conseguir salir en hombros
por esa Puerta Grande y esa salida,
con una multitud, ya no es que se quiten los dolores, pero estos son menos
dolores Y fue sobre todo muy bonito
para siempre recordarlo como algo
muy especial.
¿A qué sabe esa PG después de haber
estado rondandola tantas veces y
quedándote a las puertas en otras
ocasiones?. ¿A qué supo entonces y
un año después a qué sabe todavía
esa PG?
A tranquilidad. a conseguir un sueño.
a estar en paz con uno mismo. Perseguir un sueño que al final se hace
realidad.Y la verdad es que muy feliz
por ello.
Ahora vamos a hablar de presente.
entre otras cosas cómo has llevado el
confinamiento. Supongo que entrenando y preparándote a conciencia
por si esto alguna vez -esperemos
que sea pronto- vuelve otra vez a su
cauce, no a la nueva normalidad sino
a la normalidad de siempre
Sí, hombre, uno nunca se deja y menos en estos momentos tan complicados.También con un deseo de que
todo vuelva pronto a lo de siempre.Y
ojalá así sea lo antes posible
Y tú, cómo lo ves.Ves que esto se
pueda reactivar pronto- mediados de
septiembre, últimos de septiembre.
no sé, cuál es tu perspectiva ,qué es
lo que tú palpas

do las normas, van cambiando cosas.
E, indudablemente, pues, esa ilusión
y esa pequeña esperanza de que esto
vuelva a reactivarse la tenemos. Si
no, no podríamos seguir adelante, sin
ese sueño y esa ilusión.
Has participado en esos paseos
taurinos tanto en Albacete como en
Murcia ¿cuál ha sido la impresión que
te ha dado y si habéis sentido el calor
de la afición ?
Un ambiente muy bonito, ha sido
maravilloso comprobar cómo todo el
toreo está deseando que haya toros
y de que se active esto.Y esos paseos
demuestran esas ganas y esa ilusión
para arreglar nuestra tauromaquia,
nuestro toreo. Cosa que me pareció
maravillosa, sobre todo, por el respeto y la educación con qué se hizo
todo
Y además con el apoyo de aficionados tanto en un sitio como en otro ¿
no?
Sí, muchísimas gente. Eso fue lo mejor, comprobar cómo tanta gente se
volcó y estaban apoyando, así como
lo hemos visto, prácticamente, en
todas las ciudades de España
Te habías propuesto un reto, un reto
personal, antes que llegara la pandemia : poner en marcha ,nuevamente
,la construcción -o reconstrucciónde la plaza de toros de Lorca, tu localidad, el coso de Sotullena ¿cómo va
todo eso ¿se ha paralizado con motivo de la pandemia o está el proyecto
en marcha con buenas perspectivas ?
Sí, ahora mismo, gracias a Dios, en
apenas 20 o 25 días han empezado
las obras. Es una noticia maravillosa
a pesar de ese pequeño retraso que
hace 2 meses debían haber empezado, pero, bueno, que el hecho de
haber empezado,de haber conseguido que haya toros es maravilloso, es
un sueño cumplido, y muy felices por
ello también

Lo veo con mucha ilusión que así
sea, pero hay que ser realista y lo veo
todo un poco dudoso en este momento que estamos viviendo, qué al
100% no va a poder ser, pero también
vemos cómo, día a dí,a van cambian-
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Escribano, en son
de espera
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Manuel Escribano: “El
Presidente, Juanma Moreno,
está respondiendo con diligencia a ayudar a todo el sector”
Días pasados, el Presidente de la
Junta de Andalucía, Juan M. Moreno,
recibió a una comisión de profesionales taurinos para interesarse de la
problemática del mundo del toro por
este efecto devastador que ha tenido
el coronavirus.
el Presidente no solamente fue tremendamente receptivo sino que al
igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, y supongo que algún
otro, ayer domingo en la conferencia
que tiene semanalmente el Presidente del Gobierno y los Presidentes de
Comunidad expusieron las reivindicaciones del sector del taurino. En esa
comisión de profesionales está Manuel Escribano
Manuel, saludos, buenas noches

hablando independientemente del
partido que sea de momento nos están escuchando no están dando nuestro sitio y sobre todo, que se están
interesando con nuestra situación,
con ganas, por lo menos, e intención
de poder ayudar y poder aportar.
Por lo que a ti te afecta eres sevillano, residentes en Sevilla e independientemente que estés al tanto
de todas las acciones que se están
llevando a cabo en toda España, y
esos recibimientos de diferentes presidentes de comunidades autónomas
como me consta que lo ha hecho
Extremadura como lo ha hecho Castilla la Mancha que son del Partido
Socialista,… sensible está también
el de Aragón y Valencia, no sólo del
Partido Popular.
Pero hablemos de Juan Manuel Moreno: parece ser que estuvo tremendamente cariñoso, receptivo y que no
ha perdido tiempo en presentárselo
al presidente del Gobierno.
¿Qué es lo que le expusisteis en esa
reunión?

Hola, buenas noches, ¿Qué tal?
Pues encantado con el comportamiento de algunos presidentes autonómicos con otros menos
Sí, la verdad que, bueno, pues de
momento con todos los que estamos
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Bueno, en primer lugar agradecer
a la Junta, al Presidente Moreno, las
ganas y el compromiso de ayuda
.Luego detectar que la junta está por
la labor, el Partido Popular también
y hemos quedado muy claro -y hasta
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el mismo presidente dejó claro- que
todo lo que recibiera y todo lo aportado, iba a ayudar, sin la intención de
apuntarse un punto ni él, ni el partido
para estar a favor de la Tauromaquia.
Que lo hacía por el pueblo, ya que el
toreo es un error politizarlo, ni asociarlo a una postura política, no.
No, a partir de ahí, todo fue amable,
todo fue acogido y todo fue anotado
para para poner todo de su parte.
Le expusimos varias propuestas, algunas más científica del tipo que nos va
a tocar vivir y otras un poco a más en
medio, largo, plazo
Las más específicas por ejemplo,
una fue a nivel de Andalucía sobre la
televisión. Canal Sur que aparte del
proyecto de novilladas sin caballos
y de su programa Toros para Todos,
tomar medidas para que haya más
toros en informativos y luego, pues,
las retransmisiones y ayuda a las
corridas de toros y novilladas. También se propuso que nos ayudara a
presionar al Gobierno Central en
poder llevar la televisión a los canales
públicos, principalmente en informativos, y luego, yo creo que muy importante, y vital parra ahora mismo,
es que todos los presupuestos locales
que hubiera para festejos y no se
hubieran gastado por la pandemia se
acumularan para próximos ejercicios,
que no se quedaran en el camino.

como medio ambiente, dónde vive
el toro bravo, y, bueno, dar a conocer escolarmente para que los niños
tengan la opción de conocer cómo y
donde vive el toro bravo.
Importante, también, la necesidad de
ubicar el toreo en cultura en todas
las CC.AA. porque, aunque sabemos
que el toreo está en Cultura a nivel
estatal, en muchas CC.AA. no es así.
Y todo ello para que las ayudas que
lleguen sean vía cultura y que seamos
tratados en igualdad con otras expresiones culturales
Supongo que dentro de las propuestas para que trasladara el Gobierno
Central está el drama que están
sufriendo muchísimo toreros, sobre
todo los de los de plata, los ganadero,
por supuesto los empresarios ,también los toreros de oro, pero ,sobre
todo, de plata en que no se deje al
margen ese colectivo de los diferentes ERTEs o de las varias acciones
para paliar su situación ya que no
tienen ingreso desde octubre del año
pasado

Y ya a partir de ahí, según evolucione el virus jugar con ello subiendo
aforos, lo mismo que si hay rebrotes,
pues habría que parar o retroceder…

Si, perdona, se me olvidaba y es
importante: como aquí anunciamos
que se iba a demandar y denunciar al
Delegado de la SEPE , aquí en Sevilla,
sobre el rechazo a algunos profesionales, de no admitir sus solicitudes, la
cual son, y totalmente por ley, acordé
para recibirlas y, bueno entonces ,le
trasladamos el problema, también, al
Presidente y cuando se nos ayudara
tanto aquí, como en la presión al Gobierno Central para que bueno, que
esas ayudas llegaran igual que llegan
a otros sectores como puede ser
cine, teatro, música, artistas, y que
nosotros estamos considerados igual,
por eso creemos y debemos que esas
prestaciones lleguen a estos profesionales que las soliciten, les haga falta y
la pidan.

Y así algunas propuestas más como
intentar meter la Tauromaquia en las
escuelas con información de su valor,

También supongo que gran preocupación en el tema de los ganaderos
¿no?

Salió el tema del aforo, que fuera
evolucionando al mismo ritmo que
decreciendo el virus y un plan de
plazos, como hasta el 15 de julio, que
estaba aprobado sanitariamente, con
1/3 de aforo, y que a partir de ahí hasta el 1 de octubre ir a media plaza.
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Sí, totalmente, igual, ahí también,
a nivel ganadero, incluso pedimos
a otras administraciones - no solo
centrarnos en cultura -porque sabemos también que los ministerios,
en sus presupuestos, se hagan cargo
de la problemática de los ganaderos,
como son Agricultura y Ganadería, y,
nosotros,establecimos nuestras propuestas para aliviar que a las ganaderías más afectadas les llegue esas
ayudas y que puedan mínimamente
enjugar todas las pérdidas que han
tenido.
Eso se le pidió y se le expuso -todos
los problemas que están teniendo- y
se le informó de toda esta problemática ganadera que, pues, bueno,
para mantener todas las cabezas de
ganado en sus fincas y que sus trabajadores sigan trabajando, teniendo en
cuenta que los ganaderos no están
ingresando nada y teniendo que
mandar un toro al matadero por 400
euros.
Ayer hubo paseo taurino en treinta
y tantas ciudades de España. Una de
ellas fue Sevilla y junto con Salamanca han sido de las de mayor trascendencia.
¿Que ambiente se vivió ayer en el
Paseo Colón de Sevilla?
Bueno, pues nos sorprendió totalmente, porque estuvieron todos los
sectores profesionales y tuvimos el
apoyo de la FTL (donde están representados todos los sectores de
la Tauromaquia) y la verdad es que
nos sorprendió, porque la fecha no
era buena para Sevila, había puente
y mucha gente se fue a las playas
en el primer día que nos podíamos
mover por Andalucía, y , fíjate, en
Sevilla con el calor que hace. Aún así
hubo una masificación de gente, fue
un acto muy bonito donde la Policía
nos amparó perfectamente, no hubo
ningún tipo de incidentes, nadie nos
recriminó nada, fue un paseo tran-

quilo, pacífico, respetuoso con todo
el mundo con sus mascarillas(lo de
la distancia es un poco más difícil de
controlar) pero bueno…
Se leyó un manifiesto en la Plaza de
España, donde el maestro Espartaco
estuvo cumbre y así fue un acto muy
bonito donde sentimos el apoyo total
de la ciudadanía y estee y estos son
los movimientos que queremos para
que todos los gobiernos se conciencia
que esto es un movimiento importante que afecta a muchas personas
involucradas en esto. Luego , parte de
la población que quiere seguir disfrutando de su afición y quiere seguir
viviendo la Tauromaquia
Y, termino..tu opinión personal ¿habrá toros pronto?
Sí, yo creo que sí.Yo soy optimista.
Debemos hacer porque haya Tauromaquia.Y tanto yo como todos los
profesionales debemos poner todo
de nuestra parte, que esta situación
no estaba prevista, pero que es ahora
cuando de verdad toca echar el paso
hacia adelante, acoplarnos a lo que
haga falta,poner las cartas boca arriba y saber controlar, en todo momento, la situación en la que estamos
y cuales son las bazas a jugar y como
ya he dicho y he hablado con algún
compañero, nos estamos moviendo,
no estamos pidiendo, ni quejando y
la hora de la verdad es cuando salga
“el balón a rodar” y ahí es cuando
hay que hacer un esfuerzo por parte
de todos, todos los sectores todos los
que componen la Tauromaquia. Echar
el resto y provocar que la gente entre
en las plazas y que siga y vuelva a ser
el espectáculo que siempre ha sido.

Muchísimas gracias Manuel escribano, por todo, y por ese mensaje de
optimismo de cara al futuroinmediato de “los toros”
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El mundo taurino portugués se echará
a la calle el próximo 27 de junio contra “la dictadura del Gobierno” luso
La Asociación Nacional de Grupos Forcados (ANGF), a través de un comunicado informa que, el 27 de junio, la mayoría de los Grupos Forcados asociados
realizarán varias manifestaciones con distancia de seguridad en sus localidades.
El sector taurino ha sido, en los últimos tiempos, injustamente discriminado y
censurado por el Gobierno de Portugal.
“En una dictadura inaceptable por parte del Ministerio de Cultura y el Gobierno, los millones de portugueses apasionados y que representan este sector que
está intrínsecamente vinculado a Portugal y los portugueses, han sido ignorados, maltratados y sus problemas sociales obviados”, denuncian.
“Además, miles de personas que viven exclusivamente en este sector están
experimentando enormes dificultades financieras, solo y solo porque este gobierno ha decidido que no pueden trabajar. Que lo que hacen profesionalmente, con orgullo, entrega, honestidad y responsabilidad, pagando sus impuestos y
apoyando a sus familias”, aseguran.
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La Comunidad de Madrid edita una revista digital sobre la figura de Joselito,
en el centenario de su muerte
La Comunidad de Madrid ha editado una revista digital sobre José Gómez Ortega, Joselito, o el Gallo, con la que rinde homenaje a esta figura del toreo, por
siempre ligado a la historia de la tauromaquia, cuando se cumplen cien años de
su fallecimiento en la plaza de toros de Talavera de la Reina bajo el pitón del
toro Bailaor.
La publicación, que cuenta con 24 páginas y un prólogo escrito por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reúne algunas de las pinturas,
dibujos, esculturas, fotografías, vestidos de luces y objetos personales que iban a
formar parte de la gran exposición que el Gobierno regional preparaba como
acto cultural más relevante de la Feria de San Isidro 2020 y que, lamentablemente, el COVID-19 obligó a suspender. Tal y como recuerda la presidenta de
la Comunidad de Madrid en el prólogo,“el pasado 16 de mayo, por primera vez
en mucho tiempo, no pudimos guardar, en honor del torero sevillano, un minuto de silencio al romper el paseíllo. Sin embargo, la plaza de Las Ventas, con sus
banderas a media asta, nos estará esperando cuando lleguen tiempos mejores
y alegres”.
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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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Los profesionales taurinos acuerdan
bajarse el sueldo un 25% durante 2020
Las distintas asociaciones de profesionales taurinos se bajarán el sueldo un
25% durante 2020. Tras una reunión mantenida esta semana entre la Unión de
Toreros, la Unión de Picadores y Banderilleros UNPBE, la Asociación de Profesionales ASPROT, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la asociación de
empresarios ANOET y la asociación de mozos de espadas, se ha decidido lo
siguiente:
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Andalucía permitirá festejos taurinos
al 50% de aforo desde el domingo

La Junta de Andalucía permitirá, a partir del próximo domingo 21 de junio, una
vez que el Gobierno de España levante el estado de alarma, la celebración de
espectáculos taurinos en la comunidad autónoma con la presencia de público.
Así lo ha anunciado este jueves en sede parlamentaria el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.
Así, el Gobierno andaluz establece un 50% del aforo máximo en las plazas de
toros de la comunidad autónoma y el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia,
se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el uso de
mascarillas.
“Nuestra intención es que las plazas retomen su actividad, abran al público con
asientos preasignados, con un porcentaje de aforo permitido del 50 % y con
todas las medidas de seguridad. Creemos que es una manera apropiada de conjugar los intereses del sector con la protección de la salud, la principal prioridad
de este Gobierno”, ha declarado el consejero.

24
24

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA
g

Minuto de
Barcelona

25
25

CATALUÑA

EL PROTAGONISTA

Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas noches. 15-06-2020
La noticia en Cataluña esta semana no puede ser otra que la manifestación, pacifica,
el pasado sábado, delante de la puerta grande de la plaza Monumental de Barcelona.
A las doce de la mañana se dieron cita algo más de un centenar de personas: profesionales, periodistas, representantes de peñas, la escuela y aficionados en general que
acudieron a manifestarse para reclamar la injusticia y abandono por parte del gobierno
de una fiesta que es cultura y además aporta al estado grandes beneficios en pago de
impuestos.
La manifestación se desarrolló dentro de las normas actuales de distancia y civismo, sin
signos políticos, sólo pidiendo el respeto a una profesión de gran riesgo y dignidad y a
los miles de aficionados que quieren ver lo que más les gusta, un festejo taurino, bien
en las plazas de toros como en las calles.
Estamos viendo y con satisfacción que el toreo al menos está intentando unirse y eso
es muy importante para todo el sector, profesional y de afición, ojala cuando se dio
el primer paso en ataques y prohibiciones en Cataluña lo hubiesen hecho, las figuras
sobre todo no le dieron importancia, suponemos que pensaron que Barcelona ya no
tenía peso en el toreo, pero siempre es mejor tarde que nunca y ahora están haciendo lo
que debieron en su momento luchar por su profesión y una afición cultural del pueblo
español.
Desde el minuto de Barcelona queremos agradecer al maestro Domingo López Cháves
que en la manifestación del pasado viernes por la noche en la en la plaza mayor de Salamanca menciono en su discurso que los toros están en cultura gracias a una I.L.P. que
consiguió seiscientas mil firmas, esa iniciativa salió desde Barcelona y quizás la mayoría
de profesionales ya lo tiene olvidado.
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:
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