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Hemos sido
60.000, de
momento

Pedro Javier Cáceres

Hemos sido 60.000, de momento

españoles. Libres e iguales.

Cerca de 60.000 hombres y mujeres
han salido a la calle en apenas dos
fines de semana para hacer de la
Tauromaquia lo que siempre fue: el
clamor más plural, más universal del
pueblo
Cuando un puñado de locos decidió que era tiempo de reivindicar
esto, que la tauromaquia y todas
sus expresiones son cultura, nuestra
cultura; cuando un puñado de locos
decidió que ya no podíamos callar
más, que era tiempo de que aficionados y profesionales reivindicasen
su libertad para serlo, su dignidad, la
igualdad que nos garantiza la Ley y la
Constitución, nos llamaron eso: locos.

Pero hemos sido casi 60.000. Sin infraestructura, sin dinero, sin nombres
y apellidos, sin siglas políticas y sin
intereses ocultos. 60.000 corazones
latiendo al unísono, demostrando que
la masa social del toro existe y está
viva, rabiosamente viva. Que es posible unir a profesionales y aficionados,
ir de la mano, mirar al futuro incluso
en los tiempos más difíciles.
Hemos sido 60.000 a pesar del Estado de Alarma, de la premura de las
convocatorias, del miedo y de las ausencias de los aficionados de mayor
edad.
Hemos sido 60.000, aficionados que
quieren ver toros esta temporada;
profesionales que quieren volver a
los ruedos; empresarios que buscan
la viabilidad de sus plazas; ganaderos
que no quieren que sus bravos vayan
al matadero; ciudadanos que quieren
vivir en paz sin ataques a su condición, sin la brutal persecución que
sufre el toreo.

Apenas dos semanas después, hemos
visto las calles desbordadas de gente,
ciudades rebosadas que han salido a
manifestarse en paz por lo que nos
une: el toro. Sólo el toro.
Con que sólo uno hubiera salido a
defender su derecho a serlo, ese ciudadano tendría el mismo paraguas,
la misma dignidad que el resto de los
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Madrid, Pamplona y
León también “pasean”
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Miles de aficionados reclaman
que el toreo es del pueblo en
los paseos taurinos

Pero hemos sido casi 60.000. Sin infraestructura, sin dinero, sin nombres
y apellidos, sin siglas políticas y sin
intereses ocultos. 60.000 corazones
latiendo al unísono, demostrando que
la masa social del toro existe y está
viva, rabiosamente viva. Que es posible unir a profesionales y aficionados,
ir de la mano, mirar al futuro incluso
en los tiempos más difíciles.

Cerca de 60.000 hombres y mujeres
han salido a la calle en apenas dos
fines de semana para hacer de la
Tauromaquia lo que siempre fue: el
clamor más plural, más universal del
pueblo.
Cuando un puñado de locos decidió que era tiempo de reivindicar
esto, que la tauromaquia y todas
sus expresiones son cultura, nuestra
cultura; cuando un puñado de locos
decidió que ya no podíamos callar
más, que era tiempo de que aficionados y profesionales reivindicasen
su libertad para serlo, su dignidad, la
igualdad que nos garantiza la Ley y la
Constitución, nos llamaron eso: locos.

Hemos sido 60.000 a pesar del Estado de Alarma, de la premura de las
convocatorias, del miedo y de las ausencias de los aficionados de mayor
edad. Hemos sido 60.000, aficionados
que quieren ver toros esta temporada; profesionales que quieren volver
a los ruedos; empresarios que buscan
la viabilidad de sus plazas; ganaderos
que no quieren que sus bravos vayan
al matadero; ciudadanos que quieren
vivir en paz sin ataques a su condición, sin la brutal persecución que
sufre el toreo.

Apenas dos semanas después, hemos
visto las calles desbordadas de gente,
ciudades rebosadas que han salido a
manifestarse en paz por lo que nos
une: el toro. Sólo el toro.

Hemos sido 60.000 y esto es sólo el
principio, la primera página.

Con que sólo uno hubiera salido a
defender su derecho a serlo, ese ciudadano tendría el mismo paraguas,
la misma dignidad que el resto de los
españoles. Libres e iguales.

Hoy desde #TambiénSomosCultura
dan 60.000 GRACIAS a todos y cada
uno de los que habéis salido a la calle,
a los que habéis defendido junto a
este grupo de locos.
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Una gran noticia:
El Puerto, con toros
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Puerto”.

Oficial: Lances de Futuro y el
ayuntamiento de El Puerto
llegan a un acuerdo para organizar toros este verano

“Un agradecimiento que quiero personalizar también en la figura del alcalde German
Beardo y de su concejal Álvaro Obregón
porque han trabajado de manera intensa
para que El Puerto tuviera toros este verano,
y lo han conseguido. Es un esfuerzo de todos
y solo queda que cuando presentemos los
carteles los aficionados respondan”

La empresa Lances de Futuro y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
han llegado a un acuerdo para que la empresa
que dirige José María Garzón organice espectáculos taurinos esta temporada en el coso
portuense.

El empresario de Lances de Futuro ha avanzado que “como no podía ser de otra manera
nuestra empresa lleva semanas trabajando
en un protocolo y en un plan de contingencia
para poner en marcha en cada uno de los
festejos.Tenemos claro que la salud de los
aficionados y profesionales es lo primero y
avanzaremos las medidas higiénico sanitarias
a seguir cuando presentemos la programación taurina”.

Garzón ha agradecido al alcalde de El Puerto,
German Beardo; y al concejal de Plaza de
Toros, Álvaro González, “su confianza en
nuestra empresa para que en este año tan
difícil por la crisis del coronavirus organicemos algunos festejos en la Plaza Real de El
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Ponce echa la pata
hacia adelante
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Enrique Ponce: “Es muy
importante no dejar la
temporada sin toros”

poder hacer corridas de toros, y en
agosto y septiembre por supuesto, y
yo ya tengo varias corridas ahí hechas. La primera sería el 17 en Ávila,
, 17 de julio que eso es ya , y yo creo
que todo esto es muy positivo también. Está claro que tenemos que
ajustarnos el cinturón, que tenemos
que tirar para adelante, todos unidos,
todos juntos, pero, para mí, creo que
es muy importante no dejar la temporada sin toros, eso es fundamental

Las noticias que van llegando son
tremendamente positivas o, por lo
menos, esperanzadores.De hecho, no
solamente el éxito de los paseos taurinos, si no también que, por fin, el
Ministro haya decidido entrevistarse
con el mundo del toro y los presidentes de las comunidades autónomas
parece que están receptivos y que la
cosa pinta bien. Cómo no podía ser
de otra forma el torero más importante de nuestra época -y de todas
las épocas- y como corresponde una
gran figura, ha echado la pata a’lante
( no sé si arrastrando además a todos sus compañeros) pero si dan un
ejemplo y ya al menos se anuncia en
varios carteles para fechas próximas.
El primero que se supo, es su encerrona con 4 toros de su ganadería
en Navas de San Juan (su segunda
tierra), luego el 1 de agosto en Osuna
y el 15 en Bezieres.

Ahora mismo, el calendario confirmado que tiene es el 17 de julio en
Ávila. Ahí con comienzan tu andadura de esta temporada ¿posteriormente?
Ya tenemos hecho, lo que tú has
dicho, lo del 1 de agosto en Osuna, en
Las Navas de San Juan que estamos
ahí viendo la fecha(2 o 9 de agosto) Beziers 15 de agosto y el 16 de
agosto Santisteban del Puerto, también. Ya vamos cerrando cosas y se
están viendo noticias buenas como
que se puede partir de la mitad del
aforo y qué, quizá, más adelante, en
algunas comunidades, ya también
hasta el 70%. Entonces, creo, que eso
son buenas noticias y que se pueden
organizar coas, da ahí par adelante.

Maestro Enrique Ponce, buenas noches.
Buenas noches, Pedro
Otra vez tirando del carro

Fíjate que estoy pensando una cosa,
digo qué lástima que era el año del
30 aniversario, era un año planificado,
antes del del virus, de una forma muy
bonita, preciosa, 30 años ininterrumpidos y que lástima que con todo lo

Bueno, yo creo que hay que dar pasos
hacia adelante ¿no? y bueno sí ,ya a
partir de julio se pasa una fase hacia delante en la que ir pensando en
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que ha pasado se fuera todo al traste. Pero, al final, el 30 aniversario se
va a rematar con un hito : después
de mucho tiempo, si no cambia lo
previsto- y de momento todo parece
que va bien- vas a terminar otra vez
primero del escalafón.
Bueno eso sería la base, toda una
gesta ¿no?. Pero ¿sabes una cosa?
Eso es algo que yo tenía pensado
antes del virus. Era así porque esta
temporada se planteaba, como tu
dices, muy bonita y yo quería estar
presente en muchos sitios, muchos
lugares donde quisieran verme, para
de alguna manera conmemorar esa
efemérides. Entonces, bueno, Dios ha
querido que las cosas hayan sido así,
se hayan torcido, pero bueno yo sigo
en mi empeño que no sólo es quedar
el primer y realizar la foto porque
tampoco creo que llega a ser una
obsesión ¿no? pero sí en echar la pata
a’lante y, bueno, tratar de cerrar las
corridas que podamos cerrar ante
esta debacle que nos ha llegado en ti
está arriba creo que nos han llegado
y sobre todo transmitir ilusión y una
luz al final del túnel donde pienso
que todos tenemos que tirar p’alante
y que podamos llenarnos de ilusión y
de una nueva vida que nos ha tocado,
en estos momentos, vivir con todo lo
sucedido. Entonces, no venirse abajo
sino todo lo contrario, tratar de
transmitir positividad, de ilusión.
Parece que hay sensibilidad en la sociedad -otra cosa es que haya grupos
están en contra de la Fiesta- pero
creo que lo de los paseos taurinos
-el de Salamanca fue todo un éxito
con un manifiesto que leíste -y uno
brillantísimo como el de Juan Antonio en Sevilla ,como el de Bañuelos
en Burgos, etcétera. ¿Eso ha sido otro
golpe de efecto ,importante, de cara
a la sociedad , de cara a reforzaros
vosotros, internamente, en esa unidad que estáis manifestado?
Sí, sí, no cabe duda que es una manera de alzar la voz, que aquí estamos
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(y nos sintamos) todos unidos y cuando digo todos incluyo también a la
afición, incluyo a todo el mundo, todo
el mundo del toro.Yo creo que de
alguna manera estos paseos taurinos
nos hacen que eso lo podamos sentir,
nos sintamos que estamos arropados,
que sintamos que somos mucho más
importantes de lo que algunos creen
y nosotros mismos. Han sido un éxito
total y todavía quedan cómo el próximo domingo en Alicante o Málaga,
no sé, creo que alguno más, creo que
Madrid estaba también planificado
y, bueno, pues son gotitas en las que
mostramos nuestra reivindicación
ante todo una sociedad, no todas por
supuesto, sino una parte de la sociedad que no nos veo con buenos ojos y
yo creo que es importante que vean
que somos muchos, que estamos
unidos y qué aportamos muchísimo
a esta sociedad económicamente y
ecológicamente donde creo que muy
poquitos nos ganan.A parte de todo,
y creo que, cuando pase este este virus y podamos llevar una vida mucho
más normalizada, yo creo, que sí, se
debería hacer un paseo o una manifestación a lo grande, grande, grande,
y que estemos todos. Estemos todos
los que sentimos el mundo del toro
para demostrar eso, para demostrar
que somos importantes, que somos
muchos y qué aportamos mucho a
esta sociedad . y hacerla fuerte ,en
Madrid, hacer una gran manifestación
donde incluyamos a todos, a todo
el mundo, a todos los aficionados, a
todos los que de verdad sienten la
Tauromaquia.
Fíjate que hoy lunes entramos ya
estamos en la fase de desescalada. Es
decir, ya ha terminado el estado de
alerta y las comunidades autónomas
tienen autonomía ,también, para fijar
directrices y protocolos de espectáculos y demás. Estamos en un 22 de
junio, queda todo julio por delante y
luego agosto, septiembre. Los datos
sanitarios parece que evolucionan de
forma muy positiva, gracias a Dios,
para ir a una normalidad casi total
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(porque el término nueva normalidad, a mí no me gusta en absoluto
,hay que volver a la normalidad de
siempre), pero hay una circunstancia
,que ya tocamos hace algunas semanas cuando hablábamos, y es que los
empresarios, no sin razón, de grandes
ferias de agosto y septiembre dicen
que es muy difícil dar toros, qué van
muy unidos a las fiestas de los pueblos y de las ciudades, si los alcaldes
ya -de una forma u otra- han suspendido esas fiestas, dos preguntas : ¿es
posible dar toros en sitios que hayan
suspendido sus ferias? ¿ No parece
que ha habido curarse demasiado en
salud y mucha precipitación en suspender fiestas patronales cuando hay
tiempo de sobra para suspenderlas?
Sí, sí, yo pienso igual. creo que es
precipitado en ese sentido. Si las
ciudades suspende lo que es la feria
como tal , lo que se llama fiestas , las
fiestas del pueblo o la ciudad, en la
cual cuando hay una concentración
de gente en torno a un recinto , y tal,
qué pienso que también a lo mejor
en septiembre y con las medidas de
precaución que se pudieran tomar
(si está tomando la gente cervezas
y comiendo y está todo el mundo…)
porque no se pueden dar las ferias
en septiembre con unas medidas de
sanidad y aliviar las cosas, pues, se
podrían dar toros. Una cosa es que
se suspenda las fiestas en sí, pero al
menos organizar una o dos corridas
de toros, dependiendo de la plaza.
Yo ceo que se han precipitado en ese
sentido.
Vamos a poner un ejemplo: la feria
de Murcia que es en septiembre, la
feria de Valladolid o la feria de Salamanca .Sí no se pueden dar porque
el empresario lo ve arriesgado pues
dar una o dos corridas, pero no dejar
a la ciudad sin toros. Yo, es lo que
pienso. Creo que los toreros y los
ganaderos, estamos por la labor. Con
la comprensión que hay que tener
y tratar de llegar un acuerdo con la
empresa y tratar de dar toros con un

50%, y en un momento dado con el
70%, yo creo que toros se pueden dar.
Es dejarnos de intereses personales y
mirar por la Tauromaquia, mirar por
no dejar una ciudad un pueblo sin toros, independientemente que no haya
fiestas, como tal.
De aquí al día 17 de julio queda menos de un mes y la ponemos como fecha de partida en Ávila. Puede haber
alguna otra corrida anterior 0 ¿esperamos a Ávila?
Lo veo difícil que sea antes.Yo creo
que esa es la fecha que tenemos, la
primera que tenemos, apenas un
mes, y creo que antes de esa no va a
haber otra.
¿El cartel está cerrado?
Pues estábamos hablando, más o
menos, que sería la alternativa de
Marcos y la corrida Gracigrande y
Perera y yo.
¡Qué bonito cartel! y a las puertas de
Madrid
Sí, es un cartel bonito y el pistoletazo
a esa ilusión y ya se borre todo y sea
el encuentro con la afición y con el
mundo del toro.
Muy bien maestro, muchísimas felicidades por todas las iniciativas, por
estar siempre al pie del cañón, por
responder como como una gran figura de época -o de todas las épocas
del toreo- y naturalmente a tus compañeros, porque la verdad es que ha
habido una unión tremenda y todos
habéis echado la pata delante y esto
no consiste en predicar sino en dar
trigo, y se está dando en abundancia
con estas iniciativas. Y que los toros
vuelvan prontito a partir del 17 de
julio a los cosos taurinos -que se levantaron, se edificaron, precisamente,
para toros, luego se organizan otras
cosas pero se edificaron para dar toros.
¡Maestro! felicidades
en este 30 aniversario

11

PROTAGONISTA

EL PROTAGONISTA

Abellán y el clamor
de Madrid
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Miguel Abellán: “El grito del
toreo ha sido un clamor en
Madrid”

digo por la espectacular acogida del
“paseo taurino” de ayer en Madrid.
Una auténtica conmoción que ha sorprendido a todos, incluso -no se- pregunto ¿a vosotros, a ti, también?

Vísteme despacio que tengo prisa.
La Comunidad de Madrid ha estado
preocupada, no podría ser de otra
forma, en controlar el efecto devastador del virus desde el punto de vista
sanitario.
Y bien, cuánto ha estado controlado
de una forma total dedicarle tiempo
y cariño a los toros tomando con diligencia las medidas necesarias para
la promoción y la puesta en marcha,
con la normalidad, de la Fiesta.
Ha sido patente, y es de agradecer, la
preocupación, tanto de la presidenta
de la Comunidad de Madrid como
no la Consejera de Presidencia y por
supuesto la extraordinaria labor de la
Dirección General de Asuntos Taurinos que ostenta un “hijo del cuerpo”
no como es el caso del matador de
toros Miguel Abellán.
Miguel Abellán, buenas noches
Buenas noches, Pedro Javier
Buenas noches y muchísimas felicitaciones, porque aquí no consiguen
llegar primero sino en llegar seguros,
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Sí, sorprendido por diferentes motivos: primero el contratiempo de la
semana anterior en que la Delegación de Gobierno no nos dejó participar en el paseo.Y después pues la
precariedad con que se hizo la nueva
convocatoria. Con poca previsión,
muy apresurado, poca publicidad, que
nos hubiera gustado se hubiera difundido más para que la gente se hubiera enterado de qué lugar, de la fecha,
del día y todo… pero la respuesta del
aficionado, del profesional taurino,
nos sorprendió a los que organizamos este “paseo” que se desarrolló
con un educación ejemplar, y un
exquisito respeto por las condiciones
sanitarias y por lo tanto agradecer
a los que organizaron, participaron y
acudieron.
Como hemos publicado en la divisa, el escalafón de probabilidades
de poder dar toros en las diferentes
CC.AA., a la cabeza figura Madrid,
junto con las dos castillas, con un 75%
del aforo que, como hemos escuchado anteriormente a Enrique Ponce,
es más que suficiente para que la
actividad taurina en la Comunidad de
Madrid se ponga en marcha cuanto
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antes.
Sí. La Comunidad, con su presidenta
al mando, hemos estado muy pendientes de las disposiciones y diligencias del Gobierno y de los reales
decretos con las directrices de sanidad para la posible reactivación de
los espectáculos taurinos y reactivar
la industria taurina, en la Comunidad
de Madrid nos hemos puesto a trabajar y afortunadamente, ahora, tenemos un Real Decreto que nos proporciona la posibilidad de un aforo al
75% con las medidas de restricción
y de seguridad que tiene que primar
por encima de todo, pero bueno, creo
que con esa capacidad, de momento,
aunque no es la total que nos gustaría, sí que hace posible la celebración
de algunos espectáculos taurinos en
los municipios de la Comunidad Madrid siempre que los ayuntamientos
hagan un esfuerzo porque los vecinos
no sé queden sin fiestas , o al menos
en lo taurino este año.
Es más, la presidenta y la consejera, junto con el director gerente, os
reunisteis con las fuerzas vivas de la
tauromaquia encabezada por la FTL
y hay unas manifestaciones de Isabel
Díaz Ayuso que, realmente, nos ha
reconfortado a todos: está loca por
que haya toros, incluso proponía el
hacer algo con motivo de la festividad de la Paloma, en agosto; puede
ser, creo, un festival, una corrida de
toros, y ,sobre todo, un gran evento
con que homenajear a las víctimas
del coronavirus y también a los sanitarios y otras instituciones abnegadas que han colaborado en aliviar la
misma ¿Qué bueno, no?
Sí, es muy de agradecer la actitud
y el compromiso de la presidenta
Ayuso con la tauromaquia en lo
referente, siempre, a los derechos de
la libertad que tiene cada ciudadano
para poder elegir sí quiere, o no, acudir a un espectáculo taurino.
Ella, siempre, se ha mostrado abier-

tamente taurina, nunca ha tenido
el complejo de declararse fan y pro
tauromaquia y el 11 de junio, bueno,
pues, tuvimos una reunión con las
principales figuras del toreo encabezadas por Julián López” El Juli”, Roca
Rey, Cayetano y Cristina Sánchez
donde acudieron también el presidente de la FTL y Ricardo del Río
de la UCTL, y acudió también Rafa
Garrido como empresario de la plaza
de toros de Madrid y Antonio Barrera en representación de ANOET.
Se tocaron diferentes temas en cuanto a la situación actual del sector, que
atraviesa una situación complicada y
dramática sobre todos los profesionales taurinos que lleva desde el mes
de octubre de la temporada anterior sin salarios, e instamos a que la
presidenta hiciera mención especial
al Gobierno Central de la situación,
como digo, que atraviesa el sector.
También tocamos diferentes temas
sobre el cual va a ser el futuro de la
fiesta y de abrir cauces de comunicación para que, de una vez por todas,
la tauromaquia reciba el trato que le
corresponde en este país por la aportación en cuanto a lo que se refiere
económica, social, cultural y laboralmente.
Y, bueno,
estamos de enhorabuena por tener
en la presidencia de la Comunidad a
una aficionada muy comprometida.
De esa reunión se resaltaron dos
noticias, una confirmada y otra por
confirmar: una que responda a tu departamento, la dirección y gerencia
del CAT , y es que esas subvenciones
que se da a los pueblos para ayudarles a que organicen festejos, aunque
no se gastará por esos motivos de seguridad y no pudieron hacer festejos
¿esa partida se acumula para el año
siguiente al presupuesto que haya?
Sí, es nuestra idea. MI deseo, tenemos
todavía esperanzas de que se pueda gastar, eso sería señal de poder
celebrar espectáculos taurinos con a
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la subvención de los ayuntamientos
y ayudar a que se puedan celebrar
novilladas y que este año no se vaya
a blanco, no. Pero, evidentemente,
el compromiso de la Comunidad
de Madrid es que si no tuviéramos,
como digo, la suerte de poder gastarlo este año, ese dinero no va a desaparecer, sí se acumulará para que
en el año siguiente se puede hacer el
reembolso por partida doble.
la otra noticia, todavía sin confirmar,
pero que avanzaste tú mismo, es la
recuperación del Batán
Sí, eso es un convenio que ya está
redactado a expensas de que se puedan reunir tanto el alcalde de Madrid
como la presidenta y sus agendas se
lo permitan y que tiene por objeto
que la escuela taurina José Cubero
“Yiyo” pueda volver a las instalaciones.
Es algo que, en un futuro, espero que
no muy lejano, sea en cuestión de un
par de meses, podamos celebrar que
vuelva otra vez a la actividad que había de la escuela y, sí, El Batán volverá
a ser sede de la misma que nunca
debió salir y para nosotros los miembros del CAT, para todos los trabajadores será un día parra celebrarlo.
A ver, una duda que me queda
(bueno, lo que es la disposición de la
Comunidad no tengo ninguna, 75%
del aforo Y sin ponerle límites de espectadores) pero la duda que tengo
es: el 75% en Madrid son, aproximadamente en Las Ventas, unos 17000 y
pico espectadores. La duda que tengo
es si el Gobierno Central cuando
dice, o deja incondicional, que haya
1 metro y medio de distancia o se
usen mascarillas quiero entender que
¿usando la mascarilla no hace falta
mantener la distancia del metro y
medio?
Bueno, eso es algo que tenemos que
resolver. Hemos mandado un escrito al Gobierno para que nos aclare
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perfectamente la misma duda que
tienes, lo que tenemos nosotros, sí
con el uso simplemente de la mascarilla no aplicar la distancia de seguridad Luego hay otro matiz que son
las operación de entrada y a salida.
Evidentemente es muy difícil controlar, en un momento en el que sigues
como discurso 75% del aforo son
cerca de 18000 personas, las entradas
y las salidas, es prácticamente imposible.Y, por ello, estamos a la espera
de que nos conteste el Gobierno
Central y aclaren las dudas.
Sin duda, primero, es que no corra
peligro la salud de los de los que decidan asistir a tu espectáculo y para
que nadie pudiera, mañana, echarnos
en cara que las medidas de seguridad no son respetadas o que las
condiciones de seguridad no eran las
adecuadas.Y, yo entiendo y deseo, que
todos tenemos muchas ganas que la
Monumental de Las Ventas abra sus
puertas, yo el primero (porque la verdad que cada vez que voy a la plaza
de toros y la veo sola y se me parte el
corazón y el alma) pero entiendo que
lo primero es que el espectáculo se
de con total seguridad
Pero lo que no cabe duda es que familiares, o sin familiares ,qué imagino
que eso es regla general ,que conviven en el mismo domicilio (igual que
en las terrazas de los bares restaurantes, etc.) sí puedan estar juntos en
las localidades, sin una distancia de
separación
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno,
pues como siempre ¿que haces para
garantizar que bajo el mismo techo?
Por ello queremos tener muy claro
cuáles son las pautas a seguir, las
medidas a tomar y ,pues, primero
confiar en que las medidas de seguridad contra la salud sean las óptimas
y luego confiar en la generosidad por
parte de todos los que asistan de que
convivan en un recinto.
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Leal, con seis toros
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Istres será un gran final de temporaJuan Leal: “Viendo los aconteda tras un intenso septiembre”, secimientos, lo de Istres será un
ñala el torero en una entrevista para
gran final de temporada tras un La Divias. “Estoy contento por cómo
intenso septiembre”
puede enfocarse el segundo tramo de
La localidad francesa de Istres ha
acogido el acto de presentación
oficial de la intensa jornada taurina
que vivirá el próximo domingo 18 de
octubre. En ella tendrá lugar una corrida de toros en la que Juan Leal se
encerrará ante reses de seis ganaderías francesas: Fernay e Hijas, Gallon,
Jalabert, Durand, Robert Margé y
Pagés-Mailhàn. El festejo, además,
tendrá carácter solidario -los beneficios que se recauden irán destinados
a la entidad Restos du Coeur- y dará
comienzo a las 15:30 horas, pero antes, en horario matinal, a partir de las
11:00 horas, dos novilleros del país,
Maxime Solera y El Rafi, harán el
paseíllo para despachar cuatro utreros de otras tantas divisas nacionales:
Yonnet, Concha y Sierra, Malaga y
Cuillé. Como sobresalientes ejercerán Jérémy Banti y Salvador Ruano
-en la corrida de toros- y Clément
Hargous -en la novillada matutina-.
“Viendo los acontecimientos, lo de
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la temporada, estoy muy preparado
en el campo para lo que venga y así
lo afronto: seguro de mí mismo”.

La jornada ha sido organizada por
el empresario del coso del Palio,
Bernard Marsella, de acuerdo con el
Ayuntamiento de la localidad -gobernada por el alcalde François Bernardini- y en colaboración también con
el Toro Club Istréen.
La víspera, el sábado 17, está anunciada una jornada bajo el signo de
la Camarga. El Toro Club Istréen ha
programado esta primera cita para
redondear el fin de semana taurino.
A primera hora de la tarde habrá
un gran paseo que irá del teatro del
Olivier hasta la plaza del Palio; y a las
14:30 horas se celebrará una corrida
camarguesa.
“Me ilusiona mucho cómo se han
preparado todos los acontecimientos,
estoy contento de verdad”, asegura
el diestro.
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Carretero, nuevo
mentor de Fortes
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José Antonio Carretero: “Yo
sabía que si había algún torero
que apoderaría algún día ese
sería Fortes”
Carretero, matador de toros, además
de éxito, torero de Madrid tanto de
oro como, después, de plata, junto
con De los Reyes, se han hecho cargo
del apoderamiento de Fortes. Un
torero que merece mucho la pena
y en un momento con proyección
importante para este año después
de superar muchísimos avatares de
cogidas gravísimas y recuperaciones
y un modélico venirse arriba como
ejemplo de superación
José Antonio carretero buenas noches
Hola buenas noches

sabían más o menos los profesionales,
pero siempre con el apoyo de J.L. de
los Reyes, que es amigo y es torero
y, yo creo, le puede venir muy bien a
Saúl, y a mí. Ahora Sául ha decidido
hacer público y a mí me resulta una
situación muy bonita porque no es
una proyección, es, ya, una realidad
que lleva muchos años superando
graves cornadas, algunas al borde de
la muerte y sin una queja y siempre
levantándose ante la adversidad.
Por supuesto. La verdad que pintaba
muy bonita esta temporada del 2020,
después de superar todo lo y además
luego evolucionado como torero que
se vio en el año 2018. sobre todo, esa
evolución y ese paso adelante que
dio como torero, por lo tanto, no me
extraña que estés ilusionado con él
En 2018 hizo un temporadón. Apoderado por Nacho de La Serna, en
Madrid, el día del toro de Victorino,
a punto de salir en hombros, sobre
todo con el toro primero. Luego la
Feria de San Isidro con el toro de
Pedraza, que estuvo cumbre, la temporada iba muy bien, y luego vino el
percance de Madrid. Los toreros, ante
esto, no se deben de quejar, y él no
se queja nunca pese a que ha tenido
motivos para presumir “yo he podido perder la vida alguna vez”. Fíjate
los percances: seis operaciones en un
pie, a punto de perder ese pie. Fue
operado hace año y medio, y después
de ese tiempo está en condiciones de
torear con la experiencia de casi 10

Tú y De los Reyes apoderados de
Fortes, que bien
Pues sí, eso ya surgió el año pasado
por la amistad que me une con el
torero y ya este invierno hablamos
y a principio de temporada empezamos a hacerle cosas y negociar las
corridas.
La reaparición con Luque en un
mano a mano en San Jorge, en San
isidro un par de corridas, alguna feria
más, otras por provincias diseñando
una temporada bonita. Lo que pasa
es que no lo hemos hecho público, lo
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años de matador de toros.
Entonces deduzco que se encuentra
prácticamente al 100 por 100, tanto
física como mentalmente
Sí, sí, llevamos trabajando todo el invierno porque yo no pensaba apoderarle, porque es amigo y cuenta con
mi apoyo, pero él me lo comentó, y
ha surgido un poco de forma circunstancial, porque yo me había operado
de la espalda, me queda poco tiempo para torear, queda poco tiempo
ya para la jubilación, yo voy a seguir
toreando, torearé con él donde sea
conveniente… ya así me habló del
apoderamiento.Yo hablé con José
Luis de los Reyes y nos pareció una
cosa bonita porque además nos conocemos, y es muy importante para
ser apoderado y dirigir la carrera de
un torero es muy importante tener
relación personal.
Oye José, me estás contando que
si se da en algunas cositas, que parece que s,í que no pinta del todo
mal la cosa para lo que pintaba hace
3,4 semanas, parece que la cosa se
va moviendo (acabamos de hablar
con Enrique Ponce que va a torear,
pues de momento tiene firmadas 5,6
corridas de toros, hemos hablado,
hace un rato, con Miguel Abellán y
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esa disposición de la Comunidad de
Madrid para que los aforos sean del
75% sin límite de espectadores) y que
es un canto a la esperanza. Digo que,
a ver si vamos a ganar un extraordinario apoderado, junto con José Luís,
y perdemos un magnífico subalterno,
del top del escalafón
No.Te agradezco lo de magnífico
subalterno, pero ya, hablando ayer en
la concentración, yo ya estoy, como
los futbolistas de 1º división, para jugar en Estados Unidos o China.Yo ya
estoy para jugar en China, tengo 53
años, me encuentro bien, pero es ley
de vida.Ya no tengo la fuerza de la juventud, tengo otras cosas, y también
hay otras cosas de lo que yo quiero
y me gusta y creo que va a salir para
adelante.
Bueno, a China han ido grandiosas
figuras del futbol
Sí, yo hgo esa comparación, porque
yo ya no me encuentro en situación
de competir al 100%, pese a la experiencia y la trayectoria, pero sería
irreal pensar que estoy al nivel de
hace años para poder mantenerme
en mi línea, si es verdad que tenemos
más conocimientos pero las facultades no son las mismas, y el que diga
lo contrario se miente a sí mismo.
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Sin duda alguna, se mostró ayer
en ese paseo que vino a demostrar ayer en Madrid, y durante dos
semanas -como hemos editorializados- más de 60000 personas
que han dado ese tipo de paseos.
Y, me alegró mucho de volver a hablar contigo, es como rejuvenecer….

Decía yo, antes, hablando con Enrique Ponce. hablando con Miguel Abellán, pues que la cosa parece que se
ve una luz al final del túnel ¿os habéis
movido, tenéis algo aunque sea en pañales previsto para torear este año?
Sí, afortunadamente cuando empezó
la temporada, antes de esta dichosa
pandemia, yo tenía hablado festejos
en pueblos y provincias y si se dan
toros en agosto y septiembre espero
que sigan los empresarios con ese
interés, y si la televisión ayuda para
dar novilladas, como ahora Castilla
la Mancha para el certamen que
da Amador y yo creo que si se dan
corridas de toros me van a llamar.
De hecho me han llamado, porque yo
creo que Fortes no es un proyecto,
es una realidad, no es novedad pero
viste muy bien un cartel y tiene una
etiqueta hecha, que yo no tengo que
hacer.Y, sí, yo soy optimista que, si
no hay rebrotes, se vayan dar toros
como en Andalucía y ,también, en
Castilla la Mancha, etc. Hay cosas
habladas y sí, y ahora que hemos hablado de madrid, lo importante sería
que un coso que podrían entrar 17
o 18000 personas sería importante
que la empresa de Madrid, con ese
número suficiente de espectadores
para volver a dar toros y para que
vayan toreros que quieran ir porque
yo creo que la gente está con ganas
de toros.

Además de verdad, somos jóvenes
Muy jóvenes, somos de espíritu más.
Quería hacer un apunte para finalizar: es una época difícil para el toreo,
pero, que en este caso si las figuras
del toreo por su casuística no quieren
ir a las ferias, es el momento de los
toreros del segundo grupo, los que
van por detrás, de apoyarlos y que
puedan salir toreros para agrandar el
escalafón. Es el momento adecuado
para contratar a éstos y se puedan da
festejos.
Sin duda alguna. Estaremos atentos a
la pantalla, como se suele decir, y enhorabuena, creo que habéis hecho un
fichaje tremendo. Y la enhorabuena
también a Saúl él ha hecho otro gran
fichaje con vosotros dos. Le das un
abrazo a Saúl (con el que tengo una
amistad profunda y una admiración
total) igual que a José Luis y otro
para ti José Antonio buenas noches, y
gracias.
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SOS novilladas
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Alberto Fernández: “Si ahora
cuesta dinero dar novilladas,
¿cuántas se darán en 10 años?”
El Foro para la defensa de las novilladas sigue su camino. Además de su
presidente, Jesús Hijosa, uno de los
nombres fuertes del colectivo que
aglutina al 75% de los pueblos que
dan novilladas es Alberto Fernández,
presidente de la Comisión Taurina de
Algemesí, que ha narrado todos los
detalles del día a día del Foro en una
entrevista.
“Nosotros, además de toda la problemática de la crisis del coronavirus, en febrero ya nos reunimos en
Villaseca de la Sagra para presentar
unas propuestas porque la viabilidad
de las novilladas en plazas de tercera y cuarta está siendo muy difícil”,
comienza explicando. “Dar novilladas
en pueblos está siendo casi imposible.
Cuesta dinero montar una novillada y ahora mucho más con todo el
tema del coronavirus. Hemos seguido
reuniéndonos de forma telemática
y hemos llegado a diversas conclu-
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siones reunidas en este documento
porque la viabilidad de los festejos
tanto en plazas de tercera y cuarta
se está mermando.Y no las hacemos
más que por el futuro de la Fiesta
y por crear más afición”, defiende
Fernández.
La afición de los pueblos “es la que
lleva en volandas a la tauromaquia,
la que saca a hombros a los nuevos
valores, y si nos cuesta dinero dar novilladas no sabemos quién dará estos
festejos dentro de diez años.Tenemos que potenciar nuevos talentos y
nuevos valores.Tenemos que trabajar
por ello”, pone en valor el joven. Además, pone sobre la mesa que “nosotros, si no es con un aforo cercano
al 100%, no podremos dar todos los
festejos de esta temporada”.
Y va más allá con estas medidas:
“Si no hubiera estado la pandemia
nosotros hubiésemos sacado ese año
medidas para que, entre todos, sea
viable esto. Queremos que la gente
disfrute y lo pase bien, pero que tampoco se pierda dinero. Cuando estén
las playas atestadas y no se puedan
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dar toros en muchos pueblos porque hayan suspendido sus fiestas nos
daremos cuenta realmente del problema”, asegura. “Hay medidas que
contradicen otras de las que estamos
teniendo. Puedes estar en un bar con
quince personas sin mascarilla y hay
algunas otras medidas que no tienen
coherencia. Es lo que hemos reivindicado en las manifestaciones o los
paseos taurinos: no queremos ser ni
más ni menos que nadie, sino iguales”, concluye.
MEDIDAS PROPUESTAS DESDE EL
FORO
Medidas propuestas desde el Foro de
Promoción Debate y Defensa de las
Ferias de Novilladas” para la temporada 2020.
Desde el Foro de Defensa de las
novilladas como parte esencial de
la Tauromaquia y eje de la base y la
promoción de los festejos taurinos se
han propuesto una serie de medidas
para paliar la actual situación de las
novilladas en plazas de 3ª y 4ª categoría siempre con el objetivo de que
el sector taurino y las administraciones públicas encuentren la viabilidad

futura de todos estos festejos y por
tanto se perpetúen su celebración en
próximas temporadas.
Se enviarán a las administraciones
públicas y estamentos taurinos las
Medidas propuestas desde el Foro
para que sean partícipes de la negociación de las mismas.
Así mismo se enviarán las medidas
propuestas por el “Foro de Promoción, Debate y Defensa de las Ferias
de Novilladas” para que sean partícipes de la negociación de las mismas a las administraciones públicas,
Ministerio de Cultura, Ministerio de
Trabajo, Comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura y
Valencia, así como a los estamentos
taurinos de la Fundación del Toro de
Lidia, la UCTL, UNPBE, ASPROT,
Consejo General de Colegios de
Veterinarios de España, la asociación
de presidentes de plazas de toros,
ANPTE…….para que sean partícipes
a fecha de hoy dado que la celebración de novilladas en plazas de 3ª y
4ª categoría con las circunstancias
pasadas y actuales COVID-19 se hace
inviable.
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El rebrote de casos de COVID en
Portugal obliga a aplazar los paseos
programados para este sábado
El rebrote de casos de COVID en Portugal ha obligado a la organización a aplazar los paseos taurinos programados para este sábado 27 de junio. Así lo ha
hecho saber la Asociación Nacional de Grupos de Forcados, organizadora de
los Paseos Taurinos que estaban programados.
“Somos una expresión de la cultura portuguesa, admirada en todos los rincones del mundo por personalidades inevitables de la cultura, a saber, teatro, cine,
pintura, literatura y música, así como por grandes figuras del estado portugués
y de muchos países del mundo”, defienden.
De manera totalmente ordenada y ordenada, sin consignas, respetando a otros
ciudadanos,“demostraremos, por ahora localmente, nuestra indignación ante el
comportamiento inaceptable de este gobierno”.
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Nimes: una Feria de la Vendimia con
5.000 espectadores por festejo
Nimes podría acoger una Feria de la Vendimia en el mes de septiembrecon
5.000 espectadores por festejo debido a la crisis sanitaria del coronavirus.
Simón Casas ha desvelado algunos de los detalles a France Bleu, señalando que
ofrecerá una programación de alta calidad. “Las estrellas de la tauromaquia son
solidarias con mi empresa y con la ciudad de Nimes, donde han vivido grandes
momentos.Ya estoy en contacto con varios de ellos que me han asegurado que
estarán”, señala el productor. Los carteles esperan anunciarse el 28 de junio, la
semana después de la segunda vuelta de las elecciones municipales.
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Los banderilleros y picadores
franceses se unen

Con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria y económica que está tocando vivir al sector en este momento como consecuencia del Covid 19, los
banderilleros, picadores y mozos de espada franceses han decidido reunirse y
crear la Asociación de Banderilleros y Picadores Franceses (ABPF).
Lo realizan con el fin de poder formar parte con todos los estamentos del
sector de las reuniones e iniciativas que podrían beneficiar al mundo del toro.
Durante su primera Asamblea General, que tuvo lugar el pasado 13 de junio en
Arles, han elegido a la Junta Directiva de la misma como presidente a José Gomez, como vice-presidente a Mathieu Guillon «El Monteño», como secretario
a Julien Breton «Merenciano», como secretario adjunto a Didier Declerk «Miguelito», como tesorero a Nicolás Bertoli, como representante de los banderilleros a Morenito de Arles, como representante de los picadores a Marc Allien
y como representante de los mozos de espada a Nicolás Brigati con Jérôme
Courtiade de representante adjunto.
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Victorino defiende en el Parlamento
Andaluz el motor económico, social y
cultural del toreo
Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de lidia ha comparecido en la
jornada de este martes en el Parlamento de Andalucía para defender el mundo
del toro: “Tenemos algo importantísimo, un patrimonio que pertenece a todos,
protegida por ley y que tenemos el deber y la obligación de proteger y entregar
a las generaciones venideras como mínimo como nos la hemos encontrado y si
es posible, mejor. La tauromaquia siempre ha sido muy generosa, motor económico tremendo para este país y más concreto para esta autonomía que hemos
dado de lado por complejo”, ha defendido el ganadero y presidente de la FTL.
Entre otras cuestiones, Martín también ha pedido que el toreo tenga visibilidad
en la televisión pública andaluza, una promoción turística de la industria del
toro bravo en la región y fomento de este arte entre los estudiantes. jugar los
intereses del sector con la protección de la salud, la principal prioridad de este
Gobierno”, ha declarado el consejero.
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Villaseca programa su Alfarero de
Plata desde el 10 de julio
Villaseca de la Sagra (Toledo) espera con expectación la celebración del primer
-1º- tentadero clasificatorio del “VII Certamen “Alfarero de Plata” para novilleros sin picadores, que se celebrará del viernes día 10 de julio de 2020 a partir
de las 21:00 horas en la Plaza de Toros “La Sagra”. Participarán los veinticinco
candidatos elegidos de un total de 72 inscritos de toda la geografía taurina nacional, así como de Francia, Méjico, Portugal… que dirimirán quién se lleva el
prestigioso concurso para novilleros sin caballos.
El matador de toros, Juan José PADILLA será el Padrino de la presente edición
del “VII Alfarero de Plata” recogiendo el testigo de Juan Mora, Diego Urdiales,
Pepe Luis Vargas, Juan Ortega y Manolo Molés como anteriores padrinos del
certamen.
El sorteo ha deparado las siguientes combinaciones:
Viernes 10 de Julio (21:00 h) Nino Julián, Álvaro Burdiel, Miguel Zazo, Álvaro
Alfonso, Pablo Polo ante vacas de Antonio San Román. Director de lidia: Sergio
Serrano.
Sábado 11 de Julio (21:00 h) Eric Olivera, Diego Vázquez, Victor Barroso, Raúl
Puebla, Emiliano Robledo ante vacas de Eusebio Naranjo. Director de lidia: Jorge Isiegas.
Viernes 17 de Julio (21:00 h) Jesús Romero, Ruiz de la Hermosa,Victor Acebo,
David López y Daniel Pérez ante vacas de Torrenueva. Director de lidia: Fernando Tendero.
Sábado 18 de Julio (21:00 h) Rubén Nuñez, Alejandro Peñaranda, Clemente
Jaume, Álvaro de Faranda y Joan Marín vacas de Hermanos Sánchez de León.
Director de lidia: Miguel de Pablo.
Sábado 25 de Julio (21:00 h) Germán Vidal “El Melli”, Leonardo Passareira,
Christian Pareja, Estrella Magán, Javier Illanguas ante vacas de Juan Rivera. Director de lidia: Damián Castaño.
31
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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.
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Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas noches. 22-06-2020

El declive de una afición, aunque si, en Cataluña hay aún afición y lo demuestran
cuando se celebra algún acto de cierta importancia en peñas, también se ven muchos
catalanes en ferias taurinas cercanas a nuestra comunidad, Valencia, Castellón, Zaragoza, Huesca y las francesas de Ceret, Beziers, Istres, Arles o Nimes son testigos de la
presencia de esa afición que nunca falta.
Pero también es verdad que cada vez son menos y la media de edad es alta, aunque
también vemos algunos jóvenes, pero no se corresponde con lo que fue esta afición,
una afición catalana que si miramos hacia atrás fue la las mas importantes del mundo.
Con toros todos los domingos - de febrero a octubre- con los jueves añadidos en verano.
¿Que ha pasado? La agonía fue lenta y cuando Balaña padre dejó el barco en manos
de sus hijos empezó todo: la mala programación y después la entrega de la plaza a
manos de empresarios sin la preparación para la importancia de la plaza, con pésimos
carteles y precios al mismo coste que una corrida con tres figurones. Sólo atraían algunos turistas de los meses de verano.
Después llegó la prohibición que, al tiempo fue anulada por el Constitucional, pero la
cobardía de Balaña, las amenazas continuas de los políticos separatista de la Generalitat
y la folclórica alcaldesa Sra. Colau impiden que se celebren toros en Barcelona.
Nos queda la ilusión de Olot aunque difícil pero no imposible. Esperemos con el tiempo lo que pasa, la mediación de la Fundación del Toro de Lidia es importante y aunque
los temas judiciales van despacio no perdemos la esperanza.
Los políticos se niegan a todo lo que no les interesa pero cuando se ven acorralados
judicialmente ceden.
Y Olot puede ser el primer paso.
Ojalá, como siempre repetimos, la esperanza nunca la perderemos.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

