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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Bendodo ¿el traje
de buzo para
cuándo?
“Ladran, luego cabalgamos. Así titulábamos nuestro editorial de la semana
pasada tras los éxitos de convocatorio de los festejos taurinos, principalmente los de Huelva y, sobre todo, la
gran cita de El Puerto de Santa María
y últimamente Fuengirola.

Pedro Javier Cáceres

les sigue la corriente y en vez de
defender a los promotores de dichos
éxitos les ataca sumando esfuerzos a
los censores -represores- y restando
credibilidad al mensaje que los toros
son un espectáculo cívico y seguro
y que las decisiones políticas son un
auténtico atropello. De locos. Como
siempre cada uno a lo suyo. El ejército de Pancho Villa.

Ladran, incluso muerden, y no cabalgamos porque la “derechita cobarde”
se asusta.

Tampoco se han distinguido por su
defensa de la Fiesta y su verdad en el

Y, además, el núcleo duro del sector
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cumplimiento de las medidas sanitarias algunas secciones taurinas de importantes medios de comunicación,
tanto nacionales como andaluces.

estos días, nueve en dos semanas”.
Estos son los datos absolutos que
naturalmente se minimizan al relativizarlos respecto de población: Cádiz
con 1.200.000 censados y El Puerto
90.000 a los que hay que añadir, en
estas calendas, la importante población flotante tanto en la provincia
como en El Puerto.

La Junta de Andalucía ha modificado
de tal forma abyecta las medidas de
aforo, sustituyendo éste por la distancia entre localidades que hace inviable cualquier festejo de nivel y, consecuentemente, han producido una
cascada de suspensiones de grandes
acontecimientos programados o en
proyecto, donde -curiosamente -algunos de los damnificados han entonado un cínico mea culpa sectorial en
vez de alzar su voz contra la Junta.

Calculen ustedes la incidencia real, y
si todo es consecuencia de la corrida de El Puerto y ninguna del ocio
nocturno, las reuniones familiares,
restaurantes, playas, chiringuitos…y
conciertos de grandes figuras.

El caso es que Juanma, Marín, Bendodo y compañía ante los ladridos
y mordiscos de la rancia izquierda
y su antitaurinismo patológico más
su aparato mediático han aflojado
esfínter y ante la mancha delatora en
la culera de las bermudas veraniegas
se han puesto los “dodotis”.

Conciertos como el de Miguel Poveda, creo que fue el pasado día 12, que
se desarrolló con lleno similar a la
corrida de marras en tendidos, y además aprovechamiento del ruedo, sin
que haya fotos ni rasgar de vestiduras
en medios, televisiones, etc.; ni reparo en los políticos de la Junta ni del
ayuntamiento que mientras anuncia
no dar más licencias para los toros
sigue con su gran programa de conciertos donde -por cierto- ¿aplicará la
Junta la distancia de metro y medio
y se retrotrae al aforo para que los
conciertos sean viables mientras se
discrimina a los toros.

Han pasado días desde Osuna, Navas
(Jaén), Huelva, El Puerto, Estepona
y Fuengirola, etc. tiempo suficiente
para incubar el virus y sacar conclusiones que avalan la idea de esos
“dodotis” que se han puesto los prebostes de la Junta.
Los últimos datos de rebrotes en
Andalucía los encabezan Almería y
Málaga (por cierto, con poca o nula
incidencia tanto en Fuengirola como
Estepona) luego le siguen Granada, Sevilla (sin noticias del virus en
Osuna) y Cádiz- la 5ª del ranking-.
Luego están Córdoba, Jaén y, cerrando lista, Huelva. ¡Huelva! (Colombinas)

Bendodo ¿Cuál será la próxima medida para poder celebrar espectáculos
taurinos? Quizá, y a pesar del metro
y medio, ordene sea imprescindible
que los espectadores ingresen con
“traje de buzo”…pero completito,
no sólo la escafandra y el neopreno,
también las aletas.

Vamos con Cádiz. A fecha 14 de
agosto, según informe de ABC, en
los últimos días ha contabilizado 49
casos (13 ingresados y 5 en UCI).

¡Que nauseabundo todo! ¡Dais asco!

Extrapolamos datos de El Puerto:
según el Diario de Cádiz “los últimos
contagios, seis, se ha producido en
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Jorge Arellano: “Cumpliremos
a rajatabla todas las medidas
sanitarias en Alcalá”

Así es. Eso es verídico, e Alcalá lleva
cerrada -taurinamente hablando- 5
años y bueno, pues tanto Manuel
como yo nos hemos echado la manta por la cabeza y hemos cogido el
toro por los cuernos y hemos echado
la feria de Alcalá adelante.Y, bueno,
estamos ilusionados aunque es cierto
que la situación no es fácil.

A pesar de los ataques indiscriminados de políticos, medios de comunicación, etc. contra los toros y que
sin duda son sinsabores que hay que
digerir, el personal sigue trabajando.
Sigue trabajando con ilusión, con ganas, intentando que la temporada no
pierda un año. Ha sido el caso de Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano
(tanto monta, monta tanto) que días
pasados han presentado una cartelería tremendamente atractiva en una
Alcalá de Henares que, no solamente,
va a tener toros .si Dios quiere y los
políticos no se meten por medios- en
este año complicado 2020, sino que
además supone el recuperas una plaza que en su día fue modélica y que
ha estado prácticamente inutilizada
en los últimos años. Jorge Arellano.
buenas noches

En la Comunidad de Madrid, en este
momento, ¿que es lo que prevalece
en la medida de seguridad? porque
hay una cosa que a mí -desde el principio- no me cuadra: oiga o aforo o
distancia, pero las dos cosas a la vez,
está visto que no casan.
La normativa que dice la Comunidad Madrid a fecha de hoy -a no
ser que seamos que sea cambiada
en el transcurso de los días - es que
hay una limitación de aforo del 75%,
distancia de seguridad de 1.5 metros,
pero si no se puede mantener esa
distancia uso obligatorio de mascarilla, que es una obviedad por haber
una ley general que obliga a estas en
todo momento. Esa es la norma que
salió hace tiempo (si no me equivoco
fue en el mes de junio) y esa es la
que prevalece. A partir de ahí, si hay
alguna modificación, intentaremos
adaptarnos. Pero, ahora mismo, la
norma es reducción del aforo al 75%
.Pero, nosotros, aún así ,nos vamos a

Hola buenas noches, Pedro Javier
Yo recuerdo aquella inauguración de
la plaza de Alcalá, un día que llovió
una barbaridad, que por fin se inauguró como un coso moderno total y
absolutamente confortable, comodísimo, pero, si la memoria no me falla,
ha estado años sin abrir al público.
Porque no sólo es dar toros en 2020
sino recuperar la plaza ¿no?
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curar más en salud porque nosotros
queremos que el tema sanitario no
sea inconveniente para realizar la
feria y en lugar de poner el límite del
75%, nos vamos a ir al 65 o 68% del
aforo es para que la administración
,al final , y ,sobre todo, el público que
asista este con total garantía de seguridad de poder disfrutar del espectáculo.

¿no?
Así es. Nosotros lo que vamos a
hacer es mantener una distancia entre aficionado y aficionado o núcleo
familiar y siguiente personal hombre esa es la clave. Y, por supuesto,
mascarilla obligatoria y aparte de
muchísimas otras medidas que estamos desarrollando para para el plan
sanitario.

Y, naturalmente, supongo, que también ateniéndose a la regla que rige
para establecimientos y casas particulares de poder agrupar 10 personas

Este es un gran esfuerzo que estáis
haciendo unos pocos empresarios y
ante la pasividad del núcleo duro del
empresariado, incluso sus ataques
-como se ha visto recientemente- y
no quiero meterte en ningún compromiso, por ellos lo dejamos ahí.
Yo ya me he manifestado en el comentario editorial. Lo que si quiero destacar es que al lado de estos
empresarios emprendedores que
tienen amor por la fiesta y que quieren que este año que está perdido
no pase totalmente en blanco hay
que destacar sobre todos los carteles
que habéis hecho y agradecer -que lo
están haciendo profusamente donde
se les llama- a qué figuras del toreo
como Ponce, Castella, Perera (que
es el cartel del día 28) o figuras del
rejoneo como son Cartagena, Galán
o Guillermo Hermoso de Mendoza,
hayan colaborado de una forma total

Es lo que se llama núcleo familiar. El
núcleo familiar está permitido y debe
ser cierto que puedes ir con tu familia, con tu pareja ,con tus amigos -con
un límite reducido- pues, a tomar
una cerveza al bar o reunirte en casa.
Ahora mismo los toros igual . Nosotros estamos poniendo ese limite de
núcleo familiar entre 6,8 personas.
Y luego, entiendo que entre núcleo y
núcleo, y pese a la mascarilla, metro y
medio de distancia ¿no?
Efectivamente
Independientemente de que sea obligatorio el uso de mascarillas y quizá
para que no le busques 5 pies al gato
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y absoluta con vosotros dos para que
esto pueda ver la luz

los pies en el suelo y son conscientes
de la situación.

Totalmente. Por nosotros si no fuera
por la predisposición de los 6 de los
toreros que vienen -tanto a caballo
como a pie- hubiera sido imposible
plantearla. Evidentemente hay una
predisposición muy positiva ,muy
correcta, bajo nuestro punto de vista,
por parte de los toreros y debemos
de agradecer tanto nosotros como
todos los empresarios que se estén
dando festejos ahora mismo.Yo creo
que los profesionales son conscientes
de la situación y echar sobre sus costillas el drama en muchas familias y
ahora mismo la situación, tan delicada para muchos profesionales, es así y
entienden que entre todos tenemos
que apoyarnos, arrimar el hombro
olvidarnos de intereses personales
y, ahora mismo, el interés que debe
predominar es el del espectáculo, de
la fiesta, y el de la sobrevivencia porque, sinceramente, hay familias que
lo están pasando muy mal. Entonces
tenemos que aportar entre todos
lo que podamos para echar el año
adelante, aguantarlo como podamos
y, efectivamente, las figuras -que por
algo lo son-son muy realistas, tienen

Y, supongo que a pecho descubierto.
Porque al contrario que Canal Sur,
aquí Telemadrid ni está ni se la espera.
Ahora mismo estamos a pecho
descubierto, esa es la realidad. Pero
nosotros, lógicamente, todo aquel
que quiera colaborar, participar y
ser conscientes de la situación se le
escucha, se le valora y se tomará una
decisión. es cierto que la apuesta es
muy arriesgada tanto por Manuel
cómo por mí, pero también entendemos que es el momento de apostar y
de no venirse abajo.
¿El Canal Toros que está apuntando, apuntando, pero no termina de
disparar?
Lo mismo. Nosotros hemos echado
la feria adelante sin ningún tipo de
dependencia y si luego se suman,
pues bienvenido sea porque entendemos que es positivo para todos, incluso para aquellos aficionados que no
se puedan desplazar y que no podrán
verlo. Pero, sinceramente, nosotros
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hemos realizado la feria, hemos hecho unos presupuestos, hemos hablado con las figuras…y, repito, no se
ha hecho con ningún tipo de ingreso
extra o atípicos como puede ser la
televisión. Si a última hora se suman,
pues bienvenidos y agradecidos por
ello.

están poniendo mayores trabas.
Una vez abortado el intento de Javier
Cortés en Miraflores, de hecho, esta
feria, creo que es la primera oportunidad que tienen los aficionados
madrileños. Ha pasado el día de la
Paloma, ha pasado toda la temporada, evidentemente no va a haber
Feria de Otoño y así supongo que es
la primera -y posiblemente la únicacita que la afición madrileña tenga
los días 28 y 29 en Alcalá de Henares
con Ponce Castella, Perera ,cartelón
de San Isidro (corrida de lujo -Garcigrande-) y no lo es menos la corrida
de rejones con Cartagena y Galán
(que unas cuantas PG suman en Las
Ventas) más Gullermo H. Mendoza.

Bien. Serán el 28 y 29 de agosto,
estamos a 17, queda poco tiempo,
pero ¿Manuel y tú tenéis el miedo
en el cuerpo de que cómo se ponen
los dodotis y se aflojan los esfínteres,
pues si de aquí a 11 días pueda ocurrir cualquier circunstancia, como ha
pasado con la Junta Andalucía?
Ese temor tenemos.Y todos los días
a las 07:00AM -cuando nos levantamos- ponemos la radio a ver qué
novedad sanitaria nos ofrece la Comunidad. No quiero ser reiterativo,
la apuesta es fuerte es muy arriesgada y por supuesto que tenemos
ese temor encima y hasta el día 1 de
septiembre pues vamos a estar con
ese temor. Hemos echado la feria
adelante, hemos presupuestado una
gran partida en el tema de publicidad, de una remodelación de la plaza
-que lleva 5 años cerrada-... en fin,
muchísimas cosas, pero tenemos la
ilusión de que salga todo bien. Pero
cierto es que ese temor de cambios
normativos constantes nos tiene un
poquito acojonado.

Bueno, pues, desearos muchísima
suerte y… nada, nos vemos en Alcalá
donde ahora habría que poner en los
carteles lo de “si el tiempo no lo impide” y no lo de “el superior permiso
de la autoridad”, sino según se levante -con el pie derecho, o izquierdoel-los político-s de turno
Sí, ahora mismo es la primera feria
anunciada. Bueno, miniferia, decirlo
de alguna manera, la corrida de toros, la de rejones y muy importante
el festejo popular. Que no nos debemos olvidar -no del festejo- sino de
la afición a los festejos populares en
esta zona del corredor del Henares
-que estamos rozando Guadalajara- y
hay una afición tremenda. Así pues, a
parte de los festejos en serio, hay un
gran concurso de recortes.Y, efectivamente es la primera mini feria que
tiene la Comunidad y esperemos que
todo salga adelante, y como decía un
compañero mío estos días en los medios de comunicación que nos dejen
trabajar

Es que tenéis el precedente de Miraflores que iba a ser la primera corrida en la Comunidad de Madrid
Así es, así es
¿Cómo se está portando el Ayuntamiento alcalaíno?
La verdad que hasta la hasta muy
bien. Decir lo contrario sería mentir.
Ahora mismo la predisposición del
ayuntamiento es a favor. Evidentemente esta es una plaza privada,
no pública y ellos entienden que se
pueden dar toros perfectamente y no

Jorge, a ti y a Manuel muchísima
suerte, que la vais a necesitar
Pedro Javier muchas gracias y buenas
noches
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Ponce triunfa, De Justo se gusta
y Fortes expone en su vuelta
Una corrida de Manuel Blázquez se
lidiaba en la noche de este jueves en
la plaza de toros malagueña de Fuengirola lidiándose por parte de Enrique Ponce, recuperado de su lesión
de muñeca; Emilio de Justo, triunfador de la edición del año pasado; y el
malagueño Fortes que reaparecía en
esta cita señalada con el aforo limitado a 2.000 entradas.
Una oreja paseó Enrique Ponce del
primero de la noche, un animal con
el que hizo el esfuerzo y dejó por el
lado derecho lo mejor de ese primer
capítulo. Un esfuerzo hizo ante el
cuarto de la noche, un otro al que le
cortó otra oreja tras poner empeño
en hacer disfrutar al tendido, que
incluso pidió la segunda.

impidió tocar pelo. Sí consiguió pasear una oreja del quinto, un animal
con el que dejó auténticas estampas
para el recuerdo, especialmente al
natural.
Un esfuerzo tuvo que hacer Fortes
ante el toro de su reaparición, un
animal brusco, muy bruto en sus
viajes y con el que tuvo que tragar
el malagueño. Aunque fue silenciado
por la espada, su empeño quedó impregnado en el ruedo. Otra ovación
al esfuerzo escuchó en el sexto de la
noche.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Fuengirola, Málaga.
Corrida de toros nocturna. Lleno del
aforo permitido.
Toros de Manuel Blázquez.
Enrique Ponce, oreja y oreja.

El segundo bis, tras la devolución del
titular, fue un toro con el que dejó
momentos de mucho gusto Emilio de
Justo, especialmente en los remates
de serie por abajo, pero el acero le
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Emilio de Justo, ovación y oreja.
Fortes, silencio y ovación.
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Una noche
de emociones
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Alberto García: “Estoy satisfecho porque en Fuengirola
hemos hecho el trabajo que
teníamos que hacer dadas las
circunstancias”

De comportamiento de público, de
espectáculo taurino y sobre todo de
escrupulosa organización para cumplir con las medidas sanitaras
Si, la verdad es que han sido un éxito
porque ha habido bastante afluencia
de público, que s muy importante,
y pese a esa afluencia la gente se ha
comportado estupendamente. Luego ya, artísticamente, me quedo –en
Plasencia- con esa actuación e Emilio
de Justo y en Fuengirola nos faltó un
poco más de suerte con los toros. De
la corrida esperábamos otra cosa y
también me dolió más por Fortes
que no tuvo ninguna posibilidad. La
corrida era muy buena de hechuras
y en años anteriores había tenido
corridas importantes este ganadero
y ,bueno, pues este año no salió la
corrida como esperábamos y eso le
puede pasar a cualquier ganadero, y
medio pena que Fortes no pudiera
tener la reaparición que se merecía,
soñada.

Como han visto publicado en la
página web de www.ladivisa.es he
hilando con el fondo de nuestro
editorial semanal, está colgado un
documento, preciso y elocuente ,
una carta abierta a las administraciones del CEO de Tauroemoción
Alberto García “déjennos trabajar”.
Va a hablar sobe ello y , también, de
los éxitos cosechados por la organización y desarrollo de corridas
como las de Plasencia y Fuengirola,
donde –como otros empresarios- se
ha echado a delante para programar toros, pese a las dificultades del
momento. Alberto, buenas noches
Hola buenas noches
“Déjenos trabajar”. ¿ Ya está bien, no?
Sí y además es un caso de discriminación porque no se están dando ayudas como a otros sectores. Los ganaderos están sin ningún tipo de ayudas,
los profesionales no llevan dinero a
casa porque les niegan lo que es suyo
como cualquier otro trabajador que
haya cotizado, los empresarios estamos dejados de la mano de Dios…
entonces lo que queremos es que nos
dejen trabajar. Porque además está
visto y comprobado h que el público,
habitual, que va a las plazas de toros
es muy civilizado, y por ello. Sólo pedimos que nos dejen trabajar. Porque,
en cuanto nos ha dado un poco de
aforo, hemos sido capaces de activar
el sector. Al contrario que otros sectores que necesitan de subvenciones
para poder funcionar, nosotros, sin
esas subvenciones, hemos sido capaces de reactivarnos.
Plasencia y Fuengirola, un éxito.
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Con lo que ha ocurrido y ese paso
atrás - un poquito vergonzante como
explicamos en el comentario editorial que te precede a esta entrevista- de la Junta de Andalucía que va
pasar en Villanueva del Arzobispo
donde teníais muchas ilusiones pero
de momento lo había dejado en
standby
Estoy estudiando la posibilidad de
echarlo para adelante, porque la verdad me daría mucha pena con todo
el esfuerzo hecho y la ilusión con que
caído cartel, con todo el esfuerzo e
ilusión que a puesto el Ayuntamiento me daría pena tenerlo que cancelar y voy a luchar hasta el final para
poder echarlo para adelante y…luego
tengo otras ferias que voy a ver si
puedo alguna salvarla.Tenía previsto
dar toros en Lucena, en Baza, Jaén, y
ahora voy a ver, con las nuevas medidas, como me puedo reorganizar,
para sacar adelante alguna de estas
ferias que están en mi mente.
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PROTAGONISTA

Con eso de exclusivamente metro y
medio de distancia, porque la mascarilla es obligatoria, sin permitirle
núcleos familiares (que se permite en
todos los negocios núcleos de hasta
10 personas) al final ¿que queda permitido, 800 espectadores?
Realmente tenemos un 25%, más o
menos. Un 20, 25% ,porque es un sitio
de cada 4, más o menos, para cumplir
el aforo. Un sitio de cada 4 en cada
fila y luego algunas que no puede ser
porque no hay un metro de distancia de una fila, arriba-abajo, más o
menos entre un 20, 22%. Lo que es
un sinsentido, total y absoluto es que
no se puedan colocar juntos núcleos
familiares o de convivencia. No tiene
ningún sentido que un matrimonia
que quiera ir a los toros se tengan
que separar por metro y medio. Para
eso , pues, que lo prohíban directamente, no hay por donde coger esa
normativa. Entonces no se podría
abrir nada, no podría ir la gente los
coches… y espero que lo modifiquen porque es un sinsentido total y
absoluto. Si hay una gente que esta
viviendo juntos, pues que si van a los
toros puedan sentarse juntos porque
hay no existe ningún riesgo ni ningún problema. Eso vamos a intentar
solicitarlo y creo que , lógicamente,
lo concederán.
Hemos hecho, y publicado –en ese
editorial-, un estudio, basado en el
Diario de Cádiz y ABC de Sevilla,
sobre la incidencia de rebrotes en
El Puerto, Fuengirola, Estepona, etc.
días pasados de los festejos y que tanto ha asustado a la Junta de Andalucía para corroborar que esos festejos
no han tenido incidencia en los rebrotes generales .Y que ,por cierto, son
decisiones contra los toros que no
han tomado con el mismo escenario
respecto de los conciertos musicales,
el último el de Miguel Poveda. Esto
no hay cristiano que lo entienda, más
si es una Junta de PP y Ciudadanos
En una plaza de toros, viendo el

comportamiento de la que son súpercívicos es el sitio que menos riesgo
hay. La Junta lo que tenía es que estar
tranquila si toda la gente se metiera
en una plaza de toros; el problema
no viene ahí, el problema está por las
calles y las masificaciones descontroladas de gente que se quita la mascarilla y se agarra…en las plazas de
toros no ha habido ningún problema,
ni lo habrá. La prueba está ahí. Lo
que tendrían que haber hecho es no
ceder ante las presiones de la extrema izquierda, los antis, los que quieren acabar con España, con la marca
España; con los toros, y que después
de los toros irá otra cosa, y después
otra, y no podemos ceder ante eso.
Creo que la Junta nos ha apoyado
desde el primer momento, y nos
sigue apoyando como en ese circuito
de novilladas, pero creo que deben
rectificar y no ceder ante esas presiones porque el comportamiento de las
plazas de toros ha sido ejemplar. No
se puede decir que haya habido comportamientos incívicos que hayan
puesto en riesgo a nadie.
Tengo que hacerte la pregunta y tu
me contesta o no, estás en tu derecho. Pero me ha parecido muy feo
que la Patronal de sector , en vez de
solidarizarse con los compañeros a
los que se ha acusado de negligencia, se haya alineado con la falacia de
los antis y abonando el terreno para
que la Junta se asustara como lo ha
hecho. Con la ANOET volvemos otra
vez al ejército de Pancho Villa y el
Capitán Arañz
Yo creo que José María -en El Puerto- ha cumplido toda la normativa y,
además, ha emitido un informe que
así lo constata. La Junta ha abierto
un expediente de investigación y por
el momento hay que concederle la
presunción de inocencia, más de todo
el sector. Es el momento de estar
unidos, porque el enemigo no está
dentro, aunque a algunos les interese, sino que el enemigo está fuera. El
enemigo son esos que han difundido
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parcial y sectariamente las imágenes
de El Puerto y han conseguido que
la Junta nos quite la cabeza, porque
la nueva normativa hace inviable la
celebración de festejos. Nuestros
enemigos son aquellos que quieren
acabar con la Tauromaquia o cualquier cosa que sea marca España y
por lo tanto creo que tenemos que
combatir, todos unidos, a esos enemigos y las disputas internas dejarlas a
un lado.
Afortunadamente, o desgraciadamente, el que haya 17 comunidades
y a su libre albedrío en una temática como la taurina es una desgracia. Pero vamos a verlo por el lado
positivo.Y tú qué trabajas por toda
España, felizmente, de momento,
hay otras comunidades con las normas más

Déjennos trabajar, es el manifiesto de
Tauroemoción comandada por Alberto García.
¿El próximo espectáculo que tienes
en firme?
Pues , como te dicho, tengo en firme Villanueva del Arzobispo, que yo
estoy con todas mis fuerzas e ilusión
por sacarlo adelante, voy a intentarlo.
Alberto, te agradezco mucho tu
presencia una noche más en los micrófonos de LA DIVISA y sobre todo
agradecerte tu libertad de expresión
para decir siempre lo que piensas
que creo es ilustrativo. Muchísimas
gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, un abrazo.

Sí, hay que estar agradecidos y aquí
como no empiecen a dejar funcionar,
no solo a los toros, sino a todos los
sectores, la crisis va a dejar de ser
sanitaria porque va a haber dramas
en todas las familias. Creo que en
donde se demuestre que la gente se
comporta cívicamente , como es el
caso de los toros, tiene que permitir
que se pueda ir reactivando el sector,
un sector que generamos riqueza en
forma de impuestos y muchos puestos de trabajo. Creo que es de agradecer a todas las Comunidades que
nos están apoyando, dejando organizar festejos. Porque además, mientras ose demuestre los contrario
no está habiendo ningún problema.
Esos festejos que se han celebrado,
está comprobado que han generado
riqueza y no ha habido ningún problema. Entonces ¿porqué no dejarnos
seguir organizando estos festejos que
generan riqueza y puestos de trabajo? Porque la situación que va aquedar el País va ser muy difícil si no nos
dejan reactivar sectores, si no nos
dejan trabajar, y cuanto antes.
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Garrido triunfa
con Victorino
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José Garrido: “Hay veces a lo
largo de una carrera en las que
hay que hacer un esfuerzo,
como esta”

cunstancias? ¿Llegar con mascarilla a
la plaza? ¿Cómo viviste de principio a
fin la tarde?

Si algo bueno nos ha dejado este
triste agosto es que el frescor de José
Garrido dejó un nuevo triunfo en la
plaza de toros de Herrera del Duque.
José Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Un halo de esperanza.

Dentro de la nueva normalidad, hay
que cumplir las normas, y sí se me
hizo raro llegar así a la plaza, pero no
queda otra. No poder saludar a los
compañeros... pero lo más coherente
ahora mismo es ser responsable.Yo
estuve con la mascarilla desde que
salí de mi habitación hasta que hice
el paseíllo. Es una forma también de
responsabilizar a la gente y de dar
ejemplo a la sociedad de que el mundo del toro se vive desde el respeto
de cada uno.
No fue tu faena más artística, pero sí
la faena enrazada que necesitabas en
este momento.Y ante un victorino...

Algo por lo que seguir soñando y
seguir ilusionándose. Con el triunfo
todo es mucho más bonito.
Es duro tener que entrenar tantos
meses para unos pocos paseíllos solamente.
La ilusión lo puede todo y las ganas
de torear aún más. Lo que me inquieta es seguir evolucionando en mi
tauromaquia misma. Es lo que me
importa: quiero seguir creciendo y
seguir siendo mejor torero.

Así es. Así lo vi. Es como la gente quería verme, con ese punto de entrega,
de cruzar esa línea imaginaria y de
tirar la moneda. Con los dos toros
tiré hacia adelante y por momentos
hubo muletazos de buen trazo y de
conjunción entre toro y torero.
La próxima cita, Añover de Tajo con
una imponente corrida de Murteira
Grave.
Tal y como están las cosas, no hay
que poner excusas. Una de Victorino, una de Murteira... no hay que
achicarse ante nada.Victorino me ha
dado un triunfo muy importante y
espero lo mismo de Murteira.

Supongo que feliz, ¿no?
Orgulloso y satisfecho por haber
cumplido el objetivo.
¿Se te hicieron raras todas las cir-
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Uceda torea en
Astorga
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Uceda Leal: “Me ilusiona Astorga por el ambiente creado y por
el momento que atravieso”

por mi parte, estoy muy ilusionado
porque va a ser la primera de la temporada. Una temporada en la que me
he preparado mucho en el campo y
me hace mucha ilusión esta corrida.

Días pasados hablábamos con el
matador de toros y empresario Julio
Norte sobre la feria, importante, de
3 festejos que ha programado en Astorga. Una feria compensada y bonita
para los días 23,24,25 de agosto y que
esperemos se pueda celebrar y que
la administración de Castilla León no
siga los pasos de la Junta andaluza.

Fíjate, cartel del domingo 23 de
agosto en una feria compensada:
Uceda, Fandi y Castella con toros de
García Jiménez. El lunes 24, Finito
de Córdoba, Juan Leal y Galdós, y el
martes 25, la de rejones con Sergio
Galán, Leonardo y Lea. No pudo ser
el 2 de mayo en Madrid, pero todos
los santos tienen octava y carteles de
San Isidro ¿no?

Uno de los alicientes de esta feria es
la presencia de Uceda Leal
Ignacio, buenas noches
Hola buenas noches Pedro
¡Toquemos madera! ¿no?
Bueno creo que queda nada y yo creo
que el viaje es , felizmente, irremediable.Vamos a confiar en el respeto
por el trabajo con de la gente y en
este caso las comunidades dejen
trabajar por el bien de todos, los
profesionales, los aficionados que tienen ilusión por esta corrida y ver la
feria y creo que vamos a ir p’lante.Yo,
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La verdad que es un cartel muy
bonito, bueno toda la Feria es muy
bonita, bonita, cada cartel tiene su
encanto con la corrida de rejones, y
las corrida de toros son totalmente
diferentes con toreros para todos los
gustos.Yo creo que, en este caso, julio
ha sido muy valiente -con la que está
cayendo- organizar una feria así y la
afición, acudiendo, podría recompensar este esfuerzo lo mismo que , en
lo que se pueda, colaboren las autoridades permitan que estos aficionados
puedan acudir a esta feria porque
merece la pena.Yo creo que está muy
bien organizada con mucha profesionalidad y mucho cariño y por amor

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA
al toreo y de valentía.Yo creo que
en este momento cuando muchos
empresarios grandes están escondiéndose y eludiendo compromisos,
cuando un hombre hace así, y mueve
ficha de esta forma, pienso que hay
que ayudarle.

talizado como si fuera una corrida
importante, porque lo es.

De momento comenzamos temporada y ¿ alguna cosa más por delante?
No, de momento esta. Esperemos
que la temporada se pueda reactivar
un poquito. Pero de momento sólo
estoy centrado en esta corrida y para
mi es como si fuera Madrid, porque
como bien has dicho es un cartel de
San Isidro . Estoy preparado y men-
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Ya lo saben, la cita es el domingo 23
en Astorga, que no vamos a decir que
está cerquita de Madrid pero si que
por muchas cosas merece una visita, y , además, tres grandes festejos
taurinos.
Ignacio que tengas mucha suerte,
que todo sea un éxito, que se desarrolle por las vías normales y que
seguimos al habla.
Muchas gracias. Ojalá salgan más
festejos, pero de momento ésta y yo
creo que va a ser un día bonito.Te
agradezco mucho esta llamadas y la

CASTELLÓN
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Linares finalmente sí tendrá toros

La plaza de toros de Linares sí tendrá toros finalmente en 2020.
Sin dejar de trabajar en su empeño para que Linares no se quedara sin toros
este año, la empresa REYMA Taurino ha organizado una grandiosa corrida de
toros para el próximo día 30 de Agosto, donde actuarán los jóvenes y prometedores matadores de toros: Juan Ortega, Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo, ante
toros de las ganaderías de Luis Algarra y Juan Pedro Domecq.
La venta de entradas en taquilla comenzará mañana, día 20 de Agosto y en nuestra web, el día 21 de Agosto.
Horario de taquilla: De 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Teléfono de información y reservas: 607 88 76 50
Prensa REYMA Taurino
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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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Seguimos trabajando
Manuel Salmerón

Buenas Tardes. 17-08-2020
Esta semana queremos hacer un pequeño homenaje a los ganaderos Catalanes que
también los tenemos y además son unos cuantos, pues bien, en estos momentos lo
están pasando muy mal, ganaderos la mayoria emplazados en la zona del bajo Ebro y
que su fuente de in-gresos mayormente provienen del toro en las calles, en la actualidad como la mayoría de ga-naderos en España, Francia y Portugal lo están pasando
muy mal, en algunas comunidades ya se escucha que las administraciones ayudaran a
sus ganaderos pero como ustedes pueden supones en Cataluña para los Bous o Toros,
nada de nada, que se mueran de hambre y así desaparearan los toros en la plaza y en las
calles y que todos estos horrados y modestos tra-bajadores se dediquen a otras cosas,
así piensa la administración.
Pues no, los ganaderos aguantan con mucha afición y moral y a esperar tiempos mejores a pesar de políticos de pacotilla, algunos de estos ganaderos también organizan
alguna fiesta campera para peñas taurinas y turistas con participación de profesionales
y chichos de la es-cuela pero este año con la pandemia y sin turismo lamentablemente
ni eso.
Desde el minuto de Barcelona nuestro homenaje y ánimos de fuerza para aguantar a
Ángela Mur, Hilario Princip, Mansilla, Pedro Fumado “Lo Charnego” Paco Palmer
Margalef, Eliseo y el ganadero de los Pirineos, Andrés Moreno. Mucho animo valientes.
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

