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Mil preguntas con
respuestas que
no nos gustan, por
ser reales
Pese al candil, que no luz, al final del
túnel, del comienzo de los toros, a
cuenta gotas y en precario, El toreo
se hace, en estos días de finales de
julio, mil preguntas para un escenario
convulso: ¿Por qué no se han dado las
novilladas nocturnas de La Maestranza? ¿Por qué Las Ventas no ha activado sus festejos también nocturnos
de julio y agosto y la Feria de Otoño
lleva el mismo camino?
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muy complejas de aplicar, por mucho que los profesionales se bajen el
sueldo ¿qué sueldo, el de libre contratación de las figuras o los mínimos
que establecen las tablas salariales? y
las propietarias (públicas o privadas)
se llenen la boca de querer colaborar,
al igual que los “adosados” (veterinarios, etc.), no deja de ser predicar,
pero a la hora de dar trigo ya se está
viendo la voluntad, que no es lo mismo que el voluntarismo que expresan. Se hacen inviables de todo punto.

La respuesta es sencilla, o no. Sencilla
si por encima del voluntarismo del
aficionado y profesionales (ávidos de
toros unos y de ingresos otros) hacemos un ejercicio de ponernos en la
piel del otro : del empresario.
Y no deja de ser curioso que la mayoría de las protestas son vertidas
por el “tifus” (los que no pasan por
taquilla)

Máxime si las temporadas de las dos
grandes plazas se sustentan y financian de un abono potente, capaz de
enjugar su presupuesto y “subvencionar” el resto de festejos, claramente
deficitarios en circunstancias normales, mucho más en ésta “anormalidad” que no es una “nueva normalidad”.

Las medidas sanitarias restrictivas y

En el caso de Madrid, además, la
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inexplicada contradicción viene del
constante postureo tanto de la Presidenta de la Comunidad como del
Alcalde, que no pierden ocasión de
fotografiarse con toreros y capotes
(voluntarismo) y expresar su deseo
que haya toros ¿pero como?

cio de la voluntad que de realismo, a
poco que uno siga los mensajes- contradictorios, cierto- de los científicos.
Y , en el mejor de los casos ¿cuándo?.
Ante ese panorama ¿alguien puede planificar y pensar en Olivenza,
Castellón, Fallas, Abril, San Isidro…
¡incluso San Fermín! ?.

Una actitud, que se agradece, pero
que crea una mayor confusión por
transmitir, posiblemente sin pretenderlo, que los culpables son los empresarios.

Algo habrá que hacer, algo más que
en este maldito 2020 ¿pero qué?

Entre tanto, en Francia, para agosto
y septiembre y también condicionado
por la evolución pandémica, ferias del
fuste de Béziers, Dax, Arles o Nimes
ya han anunciado o están a punto
sus carteles, con reducción de aforo
incluida.
Dan envidia al personal, pero, tiempo
al tiempo, y a ver en que queda todo.
De hecho la única que, hasta el momento, ha programado es Béziers :
una corrida de toros y un festival ¿eso
es una feria?
El año taurino no va a pasar en blanco, pero casi. Lo peor es que apostarlo todo a una recuperación en 2021
parece más una quimera que una
esperanza alcanzable. Porque la pandemia no tiene pintas de aminorar
su mortífera marcha y la economía…
¡ay, la economía!
Fiarlo a la vacuna es más un ejerci-
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Eso sí, en los últimos días la tauromaquia está en las páginas de la prensa
del colorín por cuestiones amorosas
y en un programa de televisión a
cuenta de peleas de gallos.
Mientras tanto las legítimas manifestaciones de los asalariados de la
cultura taurina que están siendo
marginados de las ayudas del SEPE,
a las que tienen derecho por ley, y
que tantas familias están al borde del
hambre, la miseria y demás, de forma
tan sectaria como injusta, por ideología totalitaria, no han gozado del trato informativo similar a las protestas
de los de Nissan, Alcoa, Airbus, etc.
Las breves notas publicadas parecían
más un breve de sucesos que una
noticia cultural reivindicativa.
Y, así está el patio.

ADIÓS
EL PROTAGONISTA

Joaquín Ramos,
hasta siempre
cían. Natural de Ciudad Rodrigo, Joaquín Ramos fue
primero mozo de espadas. Toreó con su hermano, el
matador de toros José Luis Ramos. Iba con él cuando
un toro le partió el pecho en Las Ventas. Era 1987.
José Luis Ramos llegó a la enfermería “con un boquete, con la pleura atravesada”, según las crónicas del día.
Le salvó la vida el doctor Máximo García Padrós.

Joaquín Ramos, apoderado de Alejandro Talavante junto a Joselito desde
el pasado invierno, ha fallecido este
martes en Talavera de la Reina (Toledo), tal y como se ha dado a conocer
durante la tarde. Ramos había sido
sometido a una intervención quirúrgica, tras la que sufría un infarto que
finalmente acababa con su vida.

En el hospital, el herido coincidió con otro corneado:
Joselito se interesó por el estado del menor de los
Ramos, cruzándose los caminos en la habitación de la
clínica Nuestra Señora de Loreto de Madrid. Joaquín
Ramos sería el mozo de espadas de Joselito durante
la década de los 90. Se fraguó una amistad duradera
que desembocó, con los años, en el apoderamiento de
Talavante. “Era un tío de puta madre”, ataja otro de
sus conocidos.

Joaquín Ramos, hermano del diestro José Luis Ramos, era natural de
Ciudad Rodrigo, siendo además gran
veedor para figuras de relevancia del
toreo como José Tomás.
“Era un hombre muy serio”, cuentan quienes le cono-
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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

7

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

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.

(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.

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?

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

Sí, sí, no cabe duda que es una manera de alzar la voz, que aquí estamos
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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?

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.

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.

¿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

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
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Ventura empieza año
10

PROTAGONISTA
EL
PROTAGONISTA

Diego Ventura: “Había que empezar pronto, había que apoyar
a la afición, había que arrancar
en Osuna…”

Será el 1 de agosto. Comienzan a
moverse los grandes espectáculos
taurinos. Será a cuenta gotas, pero
algo es algo. Son como auténtica
agua de mayo en agosto. El día 1
en Osuna (Sevilla) se anuncian dos
máximas figuras del toreo (Ventura y
Ponce) junto a un excelso e imprevisible artista como Javier Conde.Todo
ello tiene los ingredientes, sobrados,
para que sea una auténtica velada de
éxito.
Diego Ventura buenas noches
Hola buenas noches
Bueno pues bueno ya estamos ahí
,otra vez, un poquito tarde pero
bueno, “nunca es tarde si la dicha es
buena”
Totalmente. La verdad es que ha
sido un año difícil, complicado, pero
dentro de lo que cabe pues comienza, de nuevo, una temporada en la
que ojalá todo vuelva un poco la
normalidad dentro de lo que cabe.
Porque está siendo un año duro para
todo el mundo y ,sobre todo, lo más
importantes y doloroso la perdida de
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tantas personas.
Tiempos muy duros, para todos, y
dentro de lo que cabe, algunos nos
sentimos unos privilegiados por nuestras circunstancias ¿no?
Sí, totalmente.Yo en mi caso soy uno
de esos afortunados. Porque vivir
en el campo y estar rodeado de tus
animales, de tu familia, y hacer el
día a día lo que es tú vida normal y
cotidiana de siempre, pues la verdad
que ha sido un encerramiento falso
para mí, porque yo, prácticamente,
he hecho lo que hago todos los días:
mi vida en el campo, tranquilo, montar todos los días, estar con la familia,
etc. Pero entiendo que las personas
que viven en una casa ,en los pueblos,
en las ciudades y estar encerrados y
no poder salir han tenido un valor tremendo y desde aquí les doy
las gracias, porque gracias a ellos se
pudo controlar un poco todo y ha
sido ,gracias a esas personas, capaz
de soportar todo eso en las ciudades
y los pueblos.
Una pregunta que se ocurre: la falta
de actividad de esos caballos de rejoneo, de tu extraordinaria cuadra, a
los que sólo les falta hablar ¿han acusado la inactividad? ¿les notas cierta
nostalgia de los ruedos?
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La verdad que los caballos, en mi
caso concreto, han hecho prácticamente lo mismo que si estuvieran
haciendo temporada, porque no han
parado de entrenar. los caballos es
un animal que hay que sacarlo todos
los días, porque son deportistas de
élite y hay que tenerlos entrenándolos constantemente.Ya aparte por su
entrenamiento y por su salud, entonces el moverlos , el sacarlos. Han
hecho la vida de siempre. Sí es verdad que más relajados sin el estrés
de l viajar, de las corridas ,etc., pues
en estos momentos no lo han tenido
y han estado más tranquilo en casa.Y,
bueno, a lo mejor ellos como yo pues
echamos de menos no torear, pero si
es verdad que un descanso siempre
viene bien y más en nuestro caso que
hemos llegado de América a finales
de enero -principios de febrero- y eso
también, este parón ha venido bien.
Estamos en una crisis tremenda ,
toda la sociedad. En tauromaquia
también. Pero ,como los ganaderos,
la falta de ingresos se agudiza con los
gastos de mantenimiento de seres
vivos. ¿Como se gestiona la ruina?
Tirando de fondillo ¿no?
En mi caso he tenido la gran suerte
de hacer una temporada en México y
,prácticamente, cuando he llegado y
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empezado este gran problema pues
para mí es como si hubiera terminado temporada y hubiera tenido
ahí ahorros para poder afrontar el
problema, gracias a Dios, pero sí es
verdad que, bueno, que hay muchos
compañeros los cuales conozco y
tengo amistad con ellos que lo han
pasado realmente mal, lo están pasando realmente mal. Porque claro
hay rejoneadores que, lo mejor son,
de familia y pueden soportarlo, pero
hay otros rejoneadores son más
humildes, que viven de la temporada,
que viven del dinero que facturan en
sus corridas y claro que al tener el
negocio cerrado y tener los mismos
gastos (porque como bien dicen los
caballos siguen comiendo, el herrador, el veterinario, los mozos… todo
lo que conlleva que tiene que tener)
y no facturar pues es un gran problema y , bueno, pues cada uno lo ha
soportado como ha podido.Ya te digo
que yo, en mi caso, el haber venido
de América he tenido la fortuna de
haber traído un dinero para poder
soportar económicamente todo,
pero sí hay compañeros que lo están
pasando realmente mal.
Oye, todos los años, todas las temporadas -rara es, no recuerdo ninguna
en la que no nos sorprendas – sacas
alguna extraordinaria novedad. ¿Que
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tenías, y tiene preparado, para este
2020?
Tengo 5 o 6 caballos nuevos para
sacarlo a la plaza, incluso alguno ha
debutado en México y que están en
un nivel impresionante.Y ,sobretodo,
creo, que son caballos que dan una
vuelta de tureca más a mi toreo, una
vuelta de tuerca más al rejoneo. Hay
un par de ellos que creo que van a
sorprender mucho porque hacen cosas que antes no se han hecho.Ya he
tenido la suerte de poner un caballo
sin cabezada y hacer un toreo bueno,
ir de frente, hacer el toreo como si
fuera un caballo normal -con una cabezada- pero es que éste, todavía, le
viene a dar una vuelta de tuerca más
: torear sin cabezada, o templar un
toro de costado, o hacer cualquier
tipo de suerte, que se hace con cabezada, y hacerlo sin ella, eso, hasta el
momento no se ha visto, no se había
hecho nunca.Y este caballo, la verdad,
es que viene a traer todas esas cosas
¿Se llama?

gran amistad con él y ahí pues no era
la fortuna de encontrarme con capote y este señor de regalármelo y me
lo traje para acá.
¿“Capote” debutará el día 1?
Sí, debutará el día 1. Es un caballo
que lo tengo tiempo y ,bueno, un
caballo que quizá ahora mismo está
un momento extraordinario y el día
1 puede darnos una tarde excelente.
Saldrá en Osuna, claro que sí.
¿Es inédito en España?
Sí, totalmente.Todavía no ha toreado en España y yo creo que va a
sorprender muchísimo porque es un
caballo, ya te digo, que hace cosas
muy bonitas, muy difíciles de hace in
cabezada.
Pues acuérdense de este nombre
,”Capote”, para añadir a la larga lista
de grandiosos caballos de la cuadra
de Diego Ventura. Recuerden, el sábado 1 de agosto en Osuna (Sevilla) ¿a
las 9 de la noche?

“Capote”

Sí, así es.

¡para bordarlo a la verónica!

9 de la noche con Enrique Ponce y Javier Conde. Gran cartel.Y, con todas
las medidas de seguridad y sanitarias
que ha dispuesto la Administración.
Deseamos que sea todo un éxito y
que se ponga el “no hay billetes” dentro de lo dispuesto

Y además tiene una historia preciosa, una bonita historia, porque es un
caballo que nació en California (Estados Unidos) y es un caballo que me
ha regalado un señor de allí. Un buen
amigo que tiene caballos lusitanos
y un señor que está haciendo unas
cosas por la tauromaquia en Estados
Unidos tremenda, porque es un señor que cría ganado bravo en California y cría caballos lusitanos y monta
una serie de corridas todo el año, en
el cual contrata toreros portugueses
y hace corridas a la portuguesa y,
la verdad, que en un país donde hay
tanta dificultad por dar corridas, pues
que sea capaz de hacer todo lo que
está haciendo poder tener un gran
valor no yo me he invitado a pasar
unos días a su casa porque tengo una
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Está teniendo una gran expectación
la corrida, va muy bien la venta de
entradas, y –dentro de las medidasse va a agotar lo que se puede vender.
Pues me alegro una barbaridad de
hablar contigo. Mi deseo que todo
vaya bien, y ahora que volviste de
México, pues, eso, ¡ojalá que te vaya
bonito! Y, estoy loco por ver a ese
“Capote”, y estaremos muy atentos
a la pantalla porque la corrida será
televisada por Canal Sur

EL GANADERO
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Juan Pedro analiza
la pandemia
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Juan Pedro Domecq: “Ojalá la
vacuna y una Administración
que no nos arruine ni nos ningunee nos hagan soñar con un
mañana mejor para el toreo”
Cuando se pronuncia el nombre de
Juan Pedro -al que casi le sobra el
Domecq para saber de quién hablamos- se habla de una leyenda viva del
toreo y tal vez la casa ganadera que
más ramas ha sacado a lo largo de la
historia en cuanto a líneas de encaste. Juan Pedro Domecq Morenés,
además, ha querido dotar al hierro
que heredó de su genial padre de la
personalidad propia, que incluye un
toro más enrazado sin renunciar a la
clase que define la vacada. Pero ahora el coronavirus ha parado en seco
sus ilusiones y sueños. Nos lo cuenta.
¿Cómo se está viviendo un drama
que comenzó con la pérdida del
gran Borja Domecq y que está prosiguiendo con miles de toros yendo al
matadero por la ardua situación que
estamos viviendo?

nosotros vivimos de vender animales.
Además, mantenemos el coste de
personal, de la administración… y el
escenario es tremendamente duro.
El futuro, con un Gobierno que no
ayuda con ninguna medida a la tauromaquia y lo que pone son palos en las
ruedas, todavía nos hace estar más
preocupados.
Es para estarlo porque, tras las medidas anunciadas la semana pasada, no
sólo no tienen la decencia siquiera de
que matadores y subalternos podrán
entrar en las ayudas, sino que además
no se preocupan por las otras partes
del sector.
Sin duda, al final somos un sector
menospreciado, ninguneado. Somos
el segundo espectáculo de masas del
país, pero tenemos un gobierno que
es consciente de ello y habrá que
unirse para reclamar el status que
reclamamos.
¿De cuántas corridas se componía su
temporada 2020?
Más o menos las mismas que las anteriores, unas dieciséis. Algunas irán
al matadero y otras las mantendré
para el año que viene y el año que

Es una situación excepcional. Nunca
en la historia nos enfrentamos a una
temporada sin toros cuando, al final,
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viene lidiaré la camada de este año.

se levanta por la mañana para poder seguir adelante con la que está
cayendo?

¿Habrá muchos cinqueños que no se
podrán salvar?
Unas tres corridas de toros, dos de
ellas para Madrid.
¿En total, unos 30 o 35 animales?
Más o menos.Tristemente se tendrán
que matar.
Gracias a Dios hay mucha hierba,
como nunca había habido. Esa es la
noticia positiva: esa hierba hará que
los gastos en pienso sean menores.

Con la afición, que es lo que nos mueve. Esto es un mal negocio y la afición
es la que nos hace mantenernos. La
decisión sensata hubiera sido cerrar.
Si hubiera cerrado el negocio, hubiese hecho una mucha mejor operación que mantenerlo, pero la afición
te hace seguir soñando de ver uno de
tus toros galopando en los ruedos de
España.
¿Qué le parece la idea de dar a conocer al aficionado en directo las labores camperas para mantener la llama
de la afición?

¿Únicamente hierba o sigue siendo
necesario el pienso?

Me parece una idea extraordinaria.
La vida del toro en el campo es única,
es maravillosa, y tenemos que conseguir una plataforma que lo haga con
calidad para que ese contenido llegue
a todos los aficionados a los toros.

No, el toro necesita su alimentación
y eso no va a cambiar para llegar a
los volúmenes y al trapío al que hoy
en día estamos acostumbrados. La
alimentación sigue teniendo que ser
muy completa. Con hierba sólo no
llega un toro a las plazas así.

¿Qué desea, si se puede desear algo?

Todos esperamos que tengamos
vacuna y podamos sobrevivir del
toreo en esta “nueva normalidad” a
partir de unos meses, ¿pero cómo se
llena de moral un ganadero cuando

Ojalá que la vacuna, los tratamientos y una Administración que no nos
arruine nos haga soñar con una maravillosa próxima temporada
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Exactamente

Muchas gracias a vosotros.

¿Qué más compromiso tienes por
delante?

El 14 en El Rocío (que también se va
a hacer algo muy especial), el 16 en
Santisteban del Puerto (también con
el maestro Enrique) y luego varias
cosas más.

Diego, agradecido por estar esta
noche con los oyentes de La Divisa.
Buenas noches.
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De Miranda, en
su Huelva
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David de Miranda: “Huelva
nunca me ha fallado, ni siquiera este año: daré todo lo mejor
de mí”

una bonita tarde.

A parir del próximo día 1 comienza
el circuito de ferias. Son pocas, pero
en este caso es una feria muy importante como Las Colombianas de
Huelva que, no solamente se limita
a dar una, sino dos corridas de toros,
Concretamente el domingo día 2 y el
lunes 3 en un cartel donde alternarán
dos toreros de la ciudad como es el
caso de Andrés Romero -a caballo- y
David de Miranda. Junto con Enrique
Ponce y Sebastián Castella con una
corrida de Juan Pedro Domecq. .
David de Miranda buenas noches
Hola buenas noches, Pedro
¿Cómo estamos torero?
Pues bien. Ilusionada ya, con Huelva
en la cabeza, y ojalá y Dios quiera
que con lo dura que esta temporada,
pues por lo menos vemos un rayito
de luz y ojalá podamos disfrutar de

19

Fíjate que, además, esta es una temporada rara, rarísima, anormal y en
la que se proclaman triunfadores y
torero revelación del año 2019 con
ese triunfo apoteósico en Madrid y
luego saliendo en hombros casi todas
las tardes en diferentes en donde te
ganaste el puesto a raíz de aquella
tarde madrileña, pues suponía que
este 2020 sería un año capital ,supongo que ¿ da rabia, o no, esa ausencia de continuidad por lo del covid?
Pues sí, da mucha rabia, la verdad,
porque es difícil, muy difícil , dentro de la baraja de toreros que hay
importantes, y toreros jóvenes, encontrar un sitio no es fácil y gracias
a la temporada pasada, a la cabeza
con el triunfo desde Madrid y bueno
después Nimes, Málaga, Algeciras…
fueron tardes importantes par encontrar tu sitio.Y arrancar este año
en las principales ferias era el objetivo: arrancar en Valencia, Sevilla, en
Madrid –que íbamos dos tardes- y
encontrar ese sitio, como digo, no es
fácil y por eso da mucha rabia y ver
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tu nombre en este tipo de feria, de
estos carteles, y que se haya suspendido pueda da rabia, pero también
afecta la situación, situación tan difícil
por la que hemos pasado y lo principal es la salud de las personas, pues,
al final, una lectura positiva de toda
esta situación y entiendes que, cuando volvamos a la normalidad, puede
uno llegar más preparado.
Claro, porque es un año en blanco
que no es lo mismo que un año perdido. Lo que quiere decir que esas
Fallas ,esa Sevilla, ese Madrid… están
esperando al 2021 y te pillan con un
año más -dentro de la Juventud que
tú tienes- te pillan con esa madurez
y de haber sabido asimilar todo esto
ocurrido
Pues sí, como bien dices,¡ creo que
es un año en blanco pero no es un
año perdido porque ya he pasado
otro tipo de trances en mi trayectoria que por cuestiones de percances y tal… no he podido entrena
totalmente un año, y esta situación
es al contrario: he podido entrenar
mucho más, he podido, también, por
la situación tan trágica que tienen
los ganaderos he podido torear más
numero de toros en el campo, matar
toros a puerta cerrada, y todo eso
va a servir para seguir madurando,
para seguir creciendo como torero y
¡ojalá! espero que también el año que
viene se respeten los carteles- al menos los que estaban ya hechos- de
las grandes ferias para la temporada
que viene y mejore la situación sanitaria por la que pasamos y podamos
reanudar , con normalidad, el principio de temporada.
¿Cómo has llevado el confinamiento
y la posterior desescalada?
Yo, la verdad que, he tenido la suerte
de poder seguir entrando, la preparación física y el toreo de salón con
muchas horas, prácticamente todos
los días y he podido mantenerme
físicamente bien y también apro-

vechando para ver vídeos, que creo
que es importante, para la evolución.
Videos de compañeros, vídeos de uno
mismo para aprender de los errores
de la temporada pasada y aprovechando ,al fin y al cabo, el tiempo
hasta torear, lo que es importantísimo en el toreo para demostrar que
en un año se tiene que ver la evolución y aprovechar todo el tiempo que
he tenido para para seguir creciendo
dentro de las posibilidades que tenía.
¿En cual de las suertes te has afanado
más en este periodo de paro forzoso?
Bueno, al final el torero es una profesión que está en continua evolución,
los toreros tenemos que evolucionar
constantemente en todas las suertes
porque en esta profesión nuca se deja
de aprender. Evolucionar en todos los
terrenos, descubrir cosas y haya que
tener esa afición de querer perfeccionar en todos los tercios : con el
capote, con la muleta, con la espada… estar más rotundo con todo,
en la verónica es una de las suertes
con las que he hecho más hincapié
este invierno para seguir creciendo e
ir ganando altura en ese torero a la
verónica que me gusta mucho y con
la muleta buscando romperme cada
vez más, torear más puro, más relajado y natural y también ,como hemos
comentado antes, por la desgracia,
pues también después de la desescalada- cuando ya podíamos ir al campo, pues tenido la suerte –que otros
años no he podido, este sí, torear
muchos toros en el campo gracias a
esos ganaderos que me han invitado
y me han hecho crecer con la espada
que es una suerte que muchos toreros, al principio, cuando estamos
empezando no tenemos las posibilidades –económicas ni de nombre- de
torear continuamente y crecer con la
espada. Pero este año si lo he podido
hacer y matar varios animales con lo
que poco a poco vamos evolucionando en dicha suerte.
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Andrés Romero,
también en Colombinas
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Andrés Romero: “Huelva se
está salvando de los rebrotes,
eso crea un gran ambiente para
Colombinas: pido a la afición la
máxima responsabilidad”
ue la Plaza de Toros de Huelva sea
la más segura de España. Éste es el
propósito de la empresa Espectáculos Taurinos La Merced de cara
a la próxima Feria Taurina de Colombinas. Para ello trabaja a diario
el personal de la plaza desde hace
semanas, repasando cada día todas
las instalaciones y los rincones del
edificio, desinfectándolos para mayor
seguridad del público que asista a
los festejos de la feria, lo que forma
parte también de lo recogido en el
plan de contingencia presentado ante
la Delegación del Gobierno Andaluz
en Huelva, el primero elaborado en
España por una plaza de toros.
Estas tareas alcanzan a todas las
estancias del coso. Desde aquellas
que acogerán a los espectadores
(las puertas, los pasillos, los vomitorios, las escaleras, los tendidos, los
aseos...) hasta las interiores donde
se desarrollan cada una de las acciones propias de un festejo de toros (el
túnel de desembarco de los toros, los
corrales, los bebederos, las puertas,
las barandas, los palcos, la meseta de
toriles, los chiqueros, cada pared, la
sala donde se realizan los sorteos, la
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capilla, los patios de Cuadrillas y de
Arrastre, la habitación de los mayorales, las cuadras de los caballos de
picar...). Absolutamente todo.
A diario es uno de los trabajos prioritarios en la Merced y así será hasta
que finalice la feria. “Garantizar la
seguridad de los espectadores es el
primer compromiso que adquirimos
con nosotros mismos. El público que
venga a los toros en Huelva puede
hacerlo completamente tranquilo
porque se están tomando todas las
medidas a nuestro alcance y más”,
explica Carlos Pereda, empresario
de la Plaza de Toros de Huelva. “El
propio hecho de que la ciudad tenga su feria taurina ya es un esfuerzo
importante por nuestra parte, como
subraya el hecho de que, en un mes
tradicionalmente tan taurino como
agosto, solo sean tres las ferias que se
van a celebrar en España y, en Andalucía, solo las Colombinas. Pero aún
es mayor el esfuerzo que estamos
haciendo para que se celebre con
todas las garantías sanitarias”, resalta
Pereda y como así han constatado
responsables de la Junta de Andalucía, del Servicio de Emergencias 112
y de la Policía Autonómica, que hoy
han revisado y conocido de primera
mano las incesantes tareas de desinfección que forman parte del día a
día de la Merced hasta que finalicen
las inminentes Colombinas.
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Más noticias
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El Puerto cuelga el “No hay billetes”
para la corrida del 6 de agosto
La plaza de toros de El Puerto de Santa María ha colgado el cartel de “No Hay
Billetes” para la corrida del 140 Aniversario del coso taurino portuense, que
ha confeccionado para la ocasión en un tiempo nada fácil la empresa Lances de
Futuro. Será el 50% del total del coso lo que se pueda ocupar para este festejo
en el que tomarán parte Ponce, Morante y Aguado con toros de Juan Pedro
Domecq.
Desde Lances de Futuro se insiste en que el festejo tendrá un protocolo y un
plan de contingencia que pondrá la empresa en marcha en cada uno de los espectáculos, que garantizará la seguridad de los aficionados y, por supuesto, la de
los profesionales del mundo del toro.
El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha señalado que desde
que se inició el confinamiento ha trabajado en la idea de dar toros esta temporada y que plazas como la de El Puerto de Santa María no se quedara sin
toros. “Es de agradecer la valentía de un Ayuntamiento como el de El Puerto
apoyando para que la tauromaquia siga viva, permitiendo la organización de este
festejo en un año tan difícil como éste”.
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Fallece el torero talaverano
Raúl Sánchez
En la noche de este miércoles fallecía el matador de toros talaverano Raúl Sánchez a los 79 años de edad tras una larga enfermedad que no ha podido superar
finalmente.
Debutó en la plaza de toros de Madridejos y después de ocho años como
novillero recibió la alternativa en la plaza de toros de Arenas de San Pedro
(provincia de Ávila) en 1968.
El 17 de marzo de 1968 debuta en Las Ventas de Madrid, lugar donde repite el
1 de mayo de ese mismo año, en el que resulta corneado por un toro de Sotillo
Gutiérrez. El 1 de septiembre es de nuevo corneado en El Barco de Ávila por
una res de la ganadería Ángel Rodríguez de Arce.
En 1969 debuta en la plaza de toros de Vista Alegre consiguiendo tal triunfo
que hacen que toree ocho veces seguidas en la misma plaza, siendo sacado a
hombros hasta el Puente de Toledo. Raúl Sánchez, orgulloso de su pueblo se
considera sin embargo talaverano, y fue para él un honor torear en su capital
comarcal el 24 de julio de 1971 con toros de Cortijoliva.
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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.
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Minuto de
Barcelona
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Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

En programas pasados informamos lo que fueron nuestras plazas de toros, algunas
desaparecidas y otras cerradas pero con disponibilidad de poder dar toros, en el “minuto” de esta semana queremos informar de una plaza muy especial y de una población
de la Cataluña profunda donde en su fiesta mayor el toro es el elemento principal, nos
referimos a Cardona, se monta una plaza portátil en la plaza principal del pueblo y
fabricada expresamente para las fiestas mayores con el balcón del ayuntamiento como
presidencia para todos los festejos taurinos y no taurinos, antiguamente se organizaban novilladas de muerte y tradicionalmente actuaban toreros emergentes catalanes,
desde la prohibición de las plazas portátiles en Cataluña surgió la polémica si aquello
se podría considerar portátil o fija, gano la prohibición y desde hace años se celebran
los espectáculos con muerte simulada y que aun los mozos del pueblo lo sostienen
con polémica, otra de las suertes que se celebran es la Cargolera, una especialidad del
pueblo donde un mozo se introduce en una cesta de mimbre y de esa manera intentan
sortear al novillo, también es típico las cuerdas que cuelgan del tendido al ruedo y que
cada mozo compra para todos los días de toros.
En Cardona un pueblo gobernado por E.R.C. siempre tuvieron su lugar preferente
los chicos de la escuela pero sin dar una versión lógica los Catalanes desaparecieron
de sus tardes de toros y lamentablemente son algunos matadores de toros de otras
comunidades retirados o de poco cartel los que se presta torear un becerro sin muerte
quitando así la oportunidad de torear a un chaval y a muchos aficionados Catalanes que
se desplazaban para ver los progresos de los jóvenes Catalanes.
Cardona como la mayoría de pueblos de España ya anuncia la suspensión de sus fiestas
de 2020 que se tenían que celebrar del 12 al 15 de septiembre por el maldito Coronavirus, tendríamos que buscar la información pero Cardona con más de seiscientos años
de tradición taurina nunca suspendió sus fiestas, Esperaremos a septiembre de 2021.
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

