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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Hasta siempre,
Don Pablo

Pedro Javier Cáceres

fue Álvaro Lorenzo.

Hasta siempre, Don Pablo.

Alcurrucén fue su otra gran pasión,
el hierro que llevó junto a sus hermanos a la cima de las grandes Ferias,
además de una época dorada como
empresario de la plaza de Las Ventas
al lado de sus hermanos, gestionando
gran cantidad de plazas de toda la
geografía española e incluso americana.

Se le llamó “la muleta de Castilla”
por el poderío en el manejo de las
suertes del último tercio. El temple
y el sometimiento del toro en los
vuelos de la muleta fueron, en Pablo
Lozano, un fiel representante del
poderío y verticalidad del toreo castellano. Posteriormente y junto a sus
hermanos Eduardo y José Luis construyó gran parte del pilar del toreo
en el pasado siglo.

Si hablamos de relaciones, los políticos más sin igual de toda ideología, a
su vera estaban y estaban con los toros. Si hablamos de fomento, ellos, los
Lozano, fueron y son pueblo y toreo
en los pueblos. Si hablamos de empresa en los dos lados del Charco, ahí
está la hoja de servicio y si hablamos
de tele, pues ellos fueron pioneros de
la tele de hoy en los toros. Lo inservible respeto a lo que sirve resulta ser
una paradoja insostenible.

Fue matador de toros, ganadero,
empresario y apoderado y descubridor, entre otros, de toreros como
Palomo Linares, Juan Antonio Ruiz
“Espartaco”, César Rincón, Eugenio
de Mora o Vicente Barrera, también
al lado de sus hermanos José Luis y
Eduardo, y ssus hijos, apoderó, enre
otros, a Curro Romero, Manuel Benítez “El Cordobés”, El Juli, Manzanares padre e hijo, Castella, Manuel
Caballero,Diego Ventura, etc. también dejaron en sus manos sus carreras. Su último y gran descubrimiento

Hasta siempre, Don Pablo. Amor infinito por el toro, el torero y el toreo.

3
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EL PROTAGONISTA

Antonio Bañuelos: “Estigmatizar al toro de lidia de las ayudas europeas de la PAC es muy
difícil porque en el Parlamento
español está declarado como
BIC”
El lunes, día de la Fiesta Nacional,
también hubo un acontecimiento en
Toledo, no solamente de Córdoba
vive el hombre, y en Toledo se celebró una corrida mixta con cuatro toros de Alcurrucén y dos novillos de El
Cortijo. Había máxima expectación
por ver lmuchísimo de hablar contigo
y felicitarte por este éxito de Toledo.
Muchísimas gracias por todo.
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La Comunidad de Madrid
suspende San Sebastián de los
Reyes y Aranjuez l
La Comunidad de Madrid ha
obligado a suspender la corrida de
toros prevista para el próximo sábado en la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes por las duras
medidas de reducción de aforo que
sacará a la luz en las próximas horas,
tal y como los empresarios del coso
madrileño ya han conocido extraoficialmente. En el festejo, iban a hacer
el paseíllo Morante de la Puebla, El
Juli y José María Manzanares con
astados de Victoriano del Río.
Por su parte, la corrida de toros de
seis astados para Daniel Luque en
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solitario prevista para el próximo
viernes 4 de septiembre en Aranjuez
pretendía darse con las 600 personas
de aforo máximo, pero también ha
desistido finalmente la Comunidad
de Madrid, obligando a que se suspendiese contra la voluntad del empresario Carlos Zuñiga, que quería ir
hacia adelante con el festejo.
“Madrid no está para fiestas”, señalaba hace unas horas la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso,
en una entrevista en ‘esRadio’. Ayuso
ha avanzado que no solo se contemplarán los aforos sino también el
acceso.
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Rincón, sobre
Don Pablo
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César Rincón: “Las lecciones de
vida que te daba Don Pablo todos los días, hoy, para mí, son
la Biblia”
Ya hemos escrito, en nuestro editorial, la semblanza de don Pablo Lozano. Lo ha sido todo matador de toros,
ganadero y, junto con sus hermanos,
empresario de la plaza de toros de
Las Ventas, pero sobre todo una muy
buena persona, amante del toro y
descubridor de toreros. Le daba igual
que fuera un novillero que sabía que
no iba a dejar comisiones, como
dirigir, brillantemente, las carreras de
multitud de figuras del toreo.
Uno de ellos es el maestro César
Rincón César. Buenas noches.
Buenas noches, Pedro Javier.
Es lamentable que se nos vayan yendo estos referentes de toda la vida,
históricos de la tauromaquia
Así es, es triste, entra nostalgia y yo
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no sabría poner un calificativo porque son los pilares más importantes
de nuestra tauromaquia en los cuales
se han basado y hemos aprendido
muchísimo de ellos.Y para mi gusto, don Pablo, desde que yo llegué a
España, fue mi punto de referencia o
el modelo a seguir.
Fueron dos fases, pero el cariño
siempre estuvo presente entre César
Rincón y la familia Lozano -sobre
todo con don Pablo-. Me refería yo,
antes, a esa inquietud por descubrir
toreros, porque en tu primera etapa
él -a través de Pedro Domingo- no
tuvo ningún prejuicio en echarte una
mano, traerte a España y ayudarte
siendo apenas un novillero
Sí, sí, bueno, novillero a la vista, porque yo todavía no había toreado con
caballos y entonces cuando yo llego
a España, en el año 1981, esa imagen
me quedó a mí grabada, porque la
primera persona que tengo yo contacto taurino, aquí en España, en ese
año, es con don Pablo, con la familia
Lozano.

ADIÓS
EL PROTAGONISTA
sar Rincón tiene que estar aquí, en la
Feria de San Isidro, y apostaban por
mí también.

Lógicamente hablo de la familia Lozano, Luis Manuel, Fernando Lozano,
la señora Mari- que en paz descansey don Pablo.

Ya saben que, normalmente, el
apoderado es el que te va, pero alguien tiene que -cuando sí llama a la
puerta-, abrirla y esa la abrieron los
Lozano.

Y el ir nosotros, desde aquí de Madrid, a Alcurrucén, donde tenían ellos
su base, donde tenían su ganadería
y donde sale ese nombre tan bonito
de esa ganadería que se llama Alcurrucén.. Entonces, pues, para mí,
el empezar allí, vivir en la finca, el
compartir tantas cosas lindas de una
linda familia fue muy motivador para
mí y el entrenar día a día y escucharlo y el que nos llevara al límite, eso
ya era bastante bonito y hoy en día,
uno lo extraña y son cosas que a esas
edades te dejan una huella imborrable en los momentos que absorbes
todo y que una persona como él, que,
además en mi ignorancia, no sabía
exactamente lo que representaba
don Pablo en aquel momento.

Y esa época de los años 90 para mí
fue clave en mi carrera taurina y más
adelante vuelvo a la casa de ellos,
donde -digo yo
que yo nací aquí en España-, volvieron a abrirme sus puertas igual que
cuando yo era niño y regresé a esa
casa y, para mi gusto, su gestión fue
brillante.
Y sobre todo lo que quiero resaltar,
Pedro Javier, es que D. Pablo Lozano
me acompañaba en todo momento,
en muchísimos sitios; seguramente
Luis Manuel y Pablito (lo digo con
todo cariño) Pablito Junior me acompañaron mucho, pero cuando iba a
D. Pablo era una algo celestial, y uno
mismo tenía un compromiso grande,
porque cuando a uno lo acompañaba
él uno decía “que llega el papá y aquí
hay que atarse los machos

Cuando yo llego a España, aquí a
España en el año 1981, sé que existe
este señor don Pablo, pero ¿Quién es
D. Pablo? y empecé a saber la magnitud de é, de aficionado fundamentalmente.
Luego llega esa travesía del desierto de diez años, hasta que en el año
91 das un toque de atención un 28
de abril en la confirmación de Raúl
Zorita, un día que también emerge
Enrique Ponce; y luego viene Valencia
y luego viene la corrida famosa el
año 91 abres la PG, para luego, en ese
año, otras 3 veces más.Y ya, al cabo
del tiempo, consolidado como figura
del toreo te dirigen de una manera
ejemplar

Él tenía un axioma que se ha hecho
ley y que es una auténtica realidad,
incluso en tus principios, siendo un
crío todavía sin debutar con caballos.
¿Cuántas veces te inculcó eso de que
el temple es el que da fuerza al toro
que no tiene y se la quita al demasiado agresivo?
Pues muchas veces.
Es que realmente las lecciones de
vida que te daba él, todos los días,
hoy, para mí, son la Biblia.

Yo creo que sí.
Yo creo que si uno se da cuenta de la
historia (y aunque ellos no me apoderaban en el año 1991 que era mi
amigo Luis Álvarez, quien me apoyó
en esa época, pero sestaban ellos ahí)
fueron ellos los que dieron un toque
de atención en aquel momento. “Cé-

Era eso, tu templa y la muleta adelante y, siempre, el toque, de arriba a
abajo.Y era así.
Hace pocos días estuvimos en un tentadero, en la finca El Torreón, en mi

8

ADIÓS
EL PROTAGONISTA
casa, con Paco Ureña y él comentaba
que, a veces, los toques los pegan un
poco hacia afuera y él decía que es de
arriba hacia abajo para no desplazar
al animal.

uno debería aplicar esas historias y
esas enseñanzas día tras día y todas
transmitirlas, eso es básico.
También en el día de hoy queríamos
tener un recuerdo para Tinín. No sé
si lo conociste mucho, poco o nada.

Es increíble porque uno lo repite y
repite, lo repite, pero uno tiene que
saber exactamente por qué se dice,
que es donde uno se da cuenta de
que cuando los toques eran como él
lo decía el animal iba de una forma
diferente. A mí, eso es algo maravilloso que aprendí de él.

Mucho
Otro personaje
Otro personaje y, sobre todo, que tenía siempre en los momentos difíciles
hacerlos agradables. Siempre tenía
un detallito.Yo le sentía muy castizo
que hacía muy agradable la conversación y estuvimos mucho tiempo
con él.Y una vez que yo tengo contacto con la tauromaquia aquí, pues
él también tuvo mucho contacto en
muchísimas facetas de la tauromaquia también y en su última época,
con la casa Matilla, yo también tuve
la suerte de estar con él en muchos
sitios. En Colombia también, porque
él se iba a Colombia a darle vuelta a
las ganaderías y conversamos mucho
y realmente el trato con él era en sí.

Y bueno, la verdad es que me da una
nostalgia tremenda cada vez que
hablo de él, me da angustia.
Nos pasa igual a todos los que le
conocimos en profundidad y tuvimos
larguísimas horas de charla, pero
¿como
ganadero, pese a ser encastes distintos, también, siempre estuvo ahí
contigo? Supongo que sí.
Sí, siempre, siempre estuvo. No teníamos, el mismo “feeling”, digamos,
en lo que los encastes de la ganadería
Núñez y Domecq mantenían, pero,
sin embargo, todos los años veníamos
a la ganadería y salíamos a comer y
él me decía que tenía un punto muy
bueno la ganadería.

Bueno, pues la vida sigue. Por lo demás, ¿Todo bien César?
Bien, bien, gracias a Dios y deseando que este año tremendo ya pase
porque es uno de los años que uno
quisiera olvidar y que nunca, que
nunca, lo hubiéramos querido ver. Ha
sido el año más duro que he visto en
toda mi vida.

Como le digo, Pedro Javier, hace
poquitos días, antes de su muerte,
estuvimos en la casa y me dijo “
tienes una ganadería muy buena y
con un punto de toreabilidad y, sobre
todo, de bravura y de fijeza que me
gusta mucho.

Y no solo para el toro, en la vida, que
está arrastrando a cantidad de familias que está dejando desoladas y
provocando muchas amarguras.

Mire, yo creo que lo que hay que
valorar, indudablemente Pedro Javier,
es que a él le cabía muchos toros en
la cabeza. Es indudable que no solamente en la plaza, sino también en el
campo, y en el tentadero

En lo que me toca es duro porque
ahí, en las ganaderías no solamente
se va el esfuerzo de un hombre, sino
también se va una genética que es
irreparable.

Yo creo que era la persona en la cual
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Y en Colombia no está la cosa mejor.
No, ¡no! Muy duro, muy difícil. Aquí,
por lo menos, se han dado algo de espectáculos, seguramente pocos, pero
veo que lo de Colombia va a ser algo
arrasador.
O sea que, si no se da nada en Colombia este año, me preocupa muchísimo el futuro, porque allí no hay
tanta afición como uno creería.Y ha
ido disminuyendo.
Y a mí me preocupa muchísimo que
no vayamos a dar ningún espectáculo.
Yo escuchaba hace pocos días a don
José Luis Lozano decir que había que
recuperar los pueblos, que había que
por supuesto.Tenemos el apoyo de
la mayoría de la gente de bien, de la
gente que empuja, que trabaja, y que
- antes de criticar- ayudan.

Gracias. Buenas noches nuevamente.
Muchas gracias, Pedro Javier.
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ir a los pueblos, pues, seguramente,
es donde tendremos que ir poco a
poco y volver a conquistar los pueblos para llegar otra vez al asalto de
las capitales. Si no hacemos eso, yo,
sinceramente, creo que la tauromaquia en Colombia puede desaparecer.
César, maestro, te agradezco muchísimo estas palabras, esta entrevista,
hoy aquí con nosotros, con la gente
de La Divisa. Muchísimas gracias,
buenas noches y a cuidarse.
Gracias, Pedro Javier. Un abrazo a todos y muchas gracias por recordar a
Pablo lozano que, como le dije antes,
nos deja una huella imborrable.
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Eugenio también
lo recuerda
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Eugenio de Mora: “La clase,
el saber estar, la fidelidad, la
hombría, lo torero... todo era
brillante en Don Pablo”
El diestro Eugenio de Mora atendió
la llamada ‘muy consternado’ por la
‘tristísima noticia’ del fallecimiento
de Don Pablo Lozano, víctima de coronavirus. ‘Mi Maestro’, define en voz
alta. El toledano, que estuvo apoderado por él tanto en sus dos salidas
en hombros de Madrid como matador de toros como en la que tuvo de
novillero, le calificó como ‘un taurino
con letras de oro y torero de toreros,
que tenía esa afición y esa filosofía
que hoy, que se pasa por momentos
complicados, son tan necesarias para
la Tauromaquia‘.
‘Más allá de la relación profesional
que nos ha unido muchos años, el
vínculo era muy estrecho, nos teníamos un cariño muy especial, me
preguntaba por mi niño siempre que
hablábamos, porque en lo personal
era alguien entrañable, habíamos
quedado estos últimos días para que

precisamente fuera este fin de semana a su casa, quería que fuera como
siempre, porque cada vez que había
opción de entrenar o tentar, recibía
su llamada o de cualquiera de la familia Lozano y yo acudía encantado’,
recuerda emocionado.
Pablo Lozano, Eugenio de Mora, familia Lozano
Fotografías cedidas por Eugenio de
Mora
En este sentido, Eugenio de Mora
ahonda en esa última conversación
con Don Pablo Lozano: ‘Me llamó
la noche del tentadero que tuvimos
en Toledo a beneficio del Banco de
Alimentos, porque las vacas fueron
suyas y me estuvo preguntando qué
tal salieron, como no pudo ir a verlo
como siempre… La semana anterior
se había empezado a encontrar mal
y pensaba que era un catarro sin más,
pero mira…’, afirma entrecortado el
moracho.
‘Sé que es ley de vida, pero, aunque
tenía ya una edad y sus lógicos achaques, Don Pablo se encontraba bien,
me siento un privilegiado de haber
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podido compartir tantos y tanto momentos juntos, se me vienen infinidad
de recuerdos juntos’, echa la mirada
atrás.
Así, la memoria de Eugenio de Mora
se detiene en los días posteriores a
aquella primera Puerta Grande en
Las Ventas como matador de toros:
‘Vivimos juntos las tres que logré,
pero después de esa, recuerdo que
me citó para entrenar de salón a las
pocas horas, me agarró del hombro y
me agradeció el orgullo que le había
hecho sentir, esa satisfacción personal de que otro torero suyo había
logrado triunfar en Madrid, pero
pasaban unos minutos y, enseguida,
volvía a dedicar todo su tiempo a co-

rregirte y enseñarte entrenando, no
se conformaba, quería que siguieras
mejorando más’.
‘Como ya dije antes fue el Maestro
de mi carrera, entró en ella ya como
novillero y me consagré triunfador
en Madrid con él de apoderado, tenía
una forma de sentir el toreo y la historia de la Tauromaquia única, como
muy pocos, a mí se me caía la baba
escuchándole en esas conversaciones
interminables que teníamos en el
campo, te hablaba de sus vivencias
con Luis Miguel Dominguín o Domingo Ortega y pasaban las horas como
si nada’, concluye Eugenio de Mora.

13

ADIÓS

EL PROTAGONISTA

Tinín también
se va
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Gerardo Roa: “Tinín era la bohemía y la lealtad al vestido de
torear”

Tristes noches. Porque se nos ha ido
un gran amigo.
Así es, así, realmente triste. Noche
para el toreo y para los amigos que
tenía Tinin.

Pues, semana horribilis, recordábamos

Fíjate cómo nos vamos quedando,
los que todavía nos sentimos jóvenes
dentro de una edad que tenemos.

el aniversario de la muerte de Manzanares, días atrás cuando llegó
una noticia impactante : la muerte
de don Pablo Lozano.Y, hace pocas
horas, antes de comenzar la edición
de nuestro programa La Divisa, nos
hemos enterado de la muerte de un
taurino de toda la vida: matador de
toros, veedor, etc., Un bohemio, un
taurino de los que ya no quedan, se
van extinguiendo, hablo de Jose Manuel Inchausti “Tinín”

Yo he recordado (¡‘fíjate que Cartel!)
quel tenía juntos una vez al mes, una
vez al mes y medio -era un cartel que
rotaba en la tertulia de La Puntilla,
dentro del programa El Albero: Bojilla, Pacorro y Tinín.
Pues te va a ser difícil repetirlo, por
la situación de la vida, un cartel precioso y con mucha solera.

Tinín tenía muchísimos amigos. Uno
de ellos era el taurino Gerardo Roa

¿Qué destacarías de Jose Manuel,
además de su bohemia? Le conocí cuando volvió de México, donde
pasé una gran temporada cuando se
retiró, y reapareció en El Escorial.

Gerardo, buenas noches.
Buenas noches
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Recuerdo un torero profundo que
llegaba mucho a los tendidos.

te puedo decir, no se, porque verle
torear yo le visto dos veces vestido
de luces y le recuerdo con un traje
verde manzana y oro, bastante bonito y que estuvo sensacional.

Yo, las pocas veces que le vi, porque
se retiró pronto, era un torero con
mucha calidad.Y era como era. Así,
estuvo un tiempo arriba, pero era un
gran bohemio.
Era un torero especial y como persona también una persona muy especial.

Pero he leído toda su carrera, las 4
PG de Madrid, la tarde de San Sebastián, etc. que tuvo su momento, pero
era un hombre bohemio, que tú has
dicho, y quese retiró con 23 años; eso
marca un poco la pauta

Bueno, le tenía mucho cariño y lo que

Además era un hombre polifacético,
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muy relacionado con la música, íntimo amigo de Juan Manuel Serrat.

¿Ha muerto a causa del coronavirus?

Sí, A través de Serrat, amigo de él, y
Lasso de la Vega, le pone a trabajar,
a viajar, con Serrat y después con
Camilo Sesto, y sí, estuvo un tiempo
vinculado a la música.

No, no, tenía un problema de hígado, tenía un tumor que se le había
extendido, ya, con metástasis por
varias partes del cuerpo y, los amigos,
pensábamos que esto se iba a alargar
más, pero desgraciadamente no ha
sido así. Se nos ha ido en dos meses y
medio o poco más

Recuerdo aquella reaparición en El
Escorial, corta reaparición, y una vez
que termina su carrera como matador de toros, ha sido un grandioso
veedor, un experimentado hombre
de campo, conocedor del toro como
pocos.

Gerado, te agradezco mucho esta
semblanza y este homenaje que quiero hoy, desde La Divisa rendirle a José
Manuel “Tinín”

Llevaba mucho tiempo vinculado a
la casa Matilla como veedor muchos
años. Era un gran hombre de campo
y también embarcaba toros para las
figuras y era el veedor oficial que
tenía la casa Matilla

La verdad es que los que hemos
conocido el toro de los años 70, 80 e
incluso de los 90 ( nada que ver con
lo de hoy) y que nos vayan dejando a
personajes como don Pablo Lozano y
Tinín…

Además, hay una circunstancia muy
bonita y hay una intrahistoria apasionante:

Pues sí, verdaderamente sí, los que
hemos conocido la esencia de lo que
era el toreo, ahora es otra forma de
ver los toros de interpretarlas, lo
hemos visto y, por lo tanto, lamentar
que se nos vayan yendo los hombres
que teníamos como referencia.

procede de una de una familia muy
taurina y él, me da la impresión, iba
en su juventud más por la música,
Pero el desgraciado accidente de su
hermano Faustino, al que le tienen
que amputar una pierna por una cornada, es el que le inspira a ser torero.
Me lo ha comentado a mí alguna que
otra vez.
¿Fue esa la motivación de que se
hiciera torero?
Yo le empecé a conocer después y
no sé si esa fue la motivación por la
que se hizo torero., nunca lo hemos
hablado.

Gerardo, te agradezco mucho. Sé
que son momentos muy sensibles.Yo
estoy tremendamente apenado por
el contacto que tenía con él. Admiraba su locuacidad ,su ingeniosidad,
porque tenía ingenio, tenía chispa,
tenía de todo y sobre todo amigo de
sus amigos.
Yo me encontraba entre ellos como
tú.
Y te agradezco mucho estas palabras
en momentos tan difíciles

Sí es verdad que los taurinos dicen
que va el que iba para torero era el
hermano y que con el accidente de
tener que cortarle la pierna el padre
se empeñó en que José Manuel fuera
torero, y ahí empezó una carrera,
corta pero brillante,

Gracias a vosotros
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La FTL, Premio Nacional
de Tauromaquia
18
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Victorino: “El Premio Nacional
de Tauromaquia es el reconocimiento a una labor del equipo
de la Fundación”
Ante tanta noticia mala que nos
ha sorprendido como la muerte de
Pablo Lozano y la de José Manuel Inchausti “Tinín”, al menos una brizna
de esperanza, una alegría dentro del
mundo del toro: y es que el Premio
Nacional de Tauromaquia ha recaído
en ese órgano aglutinador que ha
tenido la virtud de juntar a todos los
sectores que es la Fundación del Toro
de Lidia, su presidente es Victorino
Martín

gran satisfacción ¿no?
Bueno, pues sí. Muchas gracias.
Ese reconocimiento es a una labor,
no mía, del equipo de la Fundación, s
porque piensa que todo lo que se ha
conseguido a través de la Fundación
en estos años y sobre todo en este último año, es la labor de mucha gente
que ha trabajado en silencio y que ha
trabajado, de verdad, por apoyar la
tauromaquia.
Un premio que llegaba mediante la
votación de un jurado eminentemente taurino.
Por eso todavía nos da más alegría.
Porque esto no es algo que otorgue
a dedo el ministerio es un jurado
que está compuesto por los distintos
órganos taurinos como aficionados,
ganaderos, matadores toros, etc. un
poco lo que representa el mundo

Buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena. Una
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del toro y ha sido, pues, un coro muy
grande a la hora de conceder ese
premio y eso es una gran satisfacción.
Pero no vamos a negarlo, estáis despertando muchos recelos, incluso en
los sectores taurinos.
Bueno, quizás no comprendan lo que
estamos haciendo.También es cierto que tenemos un sector en el que
hay una serie de personajes que al
final siempre van a criticar hagas lo
que hagas. Nosotros tenemos muy
claro hacia dónde vamos. Ahí está lo
que hemos conseguido en el poquito
tiempo que tenemos de bagaje, pero
hay mucha más gente que nos apoya
mucho, la gente que nos comprende
y mucha más gente que colabora con
nosotros en una forma desinteresada.
Lo que sí está claro que el Premio
Nacional de Tauromaquia, poco por
quiénes eran los componentes del
jurado, es un espaldarazo del mundo
del toro, de la mayoría de la gente, a
la labor que estamos haciendo.
Y que, te repito, que la mayoría de las
personas que estamos en la FTL lo
hacemos de forma altruista y desinteresada y que nos está costando
el dinero, lo digo, porque sí es cierto
que ha habido gente, algunas personas del sector que han insinuado que
los que formamos el comité de crisis,
como yo mismo, pues nos estamos
quedando con dinero.

Pues que quede muy claro que no
cogemos nada que no sea nuestro,
sino que estamos poniendo de nuestro bolsillo.
Por ejemplo, en mi caso la Fundación no me paga nada. Cuando digo
nada es ni una comida que tenga, ni
un desplazamiento. Si tengo que ir a
cualquier sitio lo pago yo. Así que los
que piensen que nos estamos quedando con algo, pues, que aprovecho
la oportunidad para decirles que no
sólo no nos quedamos, sino que estamos poniendo de nuestro bolsillo.
Me gustaría preguntarte muchas
cosas sobre el comportamiento que
está teniendo la administración, en
este caso el gobierno central, el Ministerio de Cultura, el SEPE, con las
ayudas que niega a la gente del toro.
Pero sé que estáis trabajando con
discreción para no levantar la liebre
y sobre todo no levantar ampollas e
intentar, por la vía del diálogo, llegar
a soluciones con estos órganos administrativos antes que encabronar.
¿No?
Bueno, también hemos protestado.
Es decir, que nosotros no estamos de
acuerdo con todo, como por ejemplo
con la actuación del SEPE. Nosotros
hemos escrito y pedido amparo al
Defensor del Pueblo y ha hecho un
informe que es demoledor para el
SEPE y el Ministerio de Trabajo y
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hemos interpuesto una demanda
junto con la Unión de Banderilleros
y Picadores contra el responsable del
sistema en Andalucía. Es decir, que
no hemos estado quietos ni callados,
lo que pasa es que nuestra forma de
actuar, no es la forma violenta, es
decir lo que pensamos, pero desde el
diálogo y la conversación, creo que
esa va a ser, por lo menos en lo que
lo que a mí respecta, nuestra línea de
actuación.
Por supuesto que no estamos nada
de acuerdo con el tratamiento de los
Presupuestos Generales del Estado,
pero no lo hemos dicho ahora, llevamos lo diciendo hace mucho tiempo.

Que duda cabe que la situación no
es la mejor, la situación sanitaria del
país es grave, pero nosotros vamos a
agotar todas las posibilidades. Estamos en contacto con las distintas
administraciones donde está anunciado los festejos y, de momento, van
para adelante.Vamos a ver qué pasa.
Pero sabíamos desde que se firmó a
finales de agosto el acuerdo, ya sabíamos que podíamos estar sujeto a
estos aplazamientos, a estos avatares,
y a estas complicaciones que podría
traer el desarrollo de esta pandemia
que nos toca.
Estamos recordando en el programa
de esta noche a Pablo Lozano y a
José Manuel Inchausti “Tinín”. Nos
vamos quedando sin personajes que
son referencia

Lo que pasa es que antes de ir a la
guerra se acaba agotar todas las vías
de diálogo.
La “Gira de la Reconstrucción está
sufriendo diferentes avatares. Esta
semana nos hemos quedado sin festejos, hay cambios de sedes porque
la situación en España en cuanto a la
expansión de la pandemia es grave.
Estamos en esa segunda fase tremendamente peligrosa.Y claro, hay
que adaptarse a las circunstancias y
el toro está dentro del mundo, del
mundo social.

Si se va una parte importante de la
tauromaquia con los dos.Yo hablé
con Tinín, cuando me enteré de que
estaba malito, hablé con él hace poco
más o menos una semana o dos.
La verdad es que teníamos buena
relación y
con Don Pablo también, era una
persona que he admirado mucho
y, como ya he dicho en alguna otra
ocasión, ha sido un poco la llave de
entrada de la familia Lozano a la
tauromaquia. Con su inquietud de
ser torero y de ser matador de toros
y llegar a puestos importantes en el
escalafón, arrastró a toda la familia,
que ha sido clave en los últimos años
en el desarrollo del toreo.

De momento se han programado los
festejos de esta semana para el sábado (creo que en Estepona).
¿Corren algún peligro -en virtud de
las circunstancias negativas que se
están produciendo por los contagios
esta Gira de la Reconstrucción?
Bueno, de momento corren peligro
las fechas que hay programadas para
finalizar el ciclo, quedan 3 fines de
semana para acabar y contar el suspendido que sería el cuarto e intentaríamos aplazarlos por si las circunstancias son favorables. Pero nosotros
vamos a agotar todas las posibilidades de cumplir las fechas en las que
están programados los festejos.

Victorino, que lo disfrutéis y que os
quiten lo bailado y lo que dice el refrán” ladran, luego cabalgamos”.

Sí, y una cosa clara, nosotros vamos
a nuestro ritmo, no nos van a aburrir,
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Uribes promete al sector ayudas
procedentes de Europa
En la tarde de ayer se reunieron por videoconferencia el ministro de Cultura,
José Manuel Rodríguez Uribes, junto con el Secretario General Técnico y la Directora General de Bellas Artes así como Eneko Andueza del Partido Socialista,
con Victorino Martín y Borja Cardelús, como presidente y director general de
la FTL.
El ministro de Cultura quiso enmarcar la reunión dentro de la más absoluta
normalidad con la que debe desarrollarse las relaciones entre la tauromaquia y
su ministerio.
El punto principal de la reunión fue la reclamación por parte de la FTL, en
nombre de todo el sector taurino, de la inclusión de partidas económicas significativas para la tauromaquia en los Presupuestos Generales del Estado, donde
el mundo del toro sufre una marginación histórica pero insostenible en los
tiempos de crisis actuales.
Victorino Martín expuso que “el mundo del toro en su conjunto se ha unido
para conseguir, sin ayuda, fondos para la reconstrucción del sector. Algo que no
sucede con ninguna otra industria cultural. Pero consideramos que para hacer
una reconstrucción profunda necesitamos que el Ministerio se implique en los
proyectos que pongan las bases de crecimiento futuro del sector”.
En este sentido, el ministro de Cultura propuso buscar esa ayuda en los fondos
europeos, parte de los Presupuestos Generales del Estado, a través de proyectos que el ministro se compromete a trabajar junto con la FTL en los meses
inmediatos, y de cara al inicio de la próxima temporada taurina.

24
24

GIRA
EL PROTAGONISTA

Morenito de Aranda entra por David
Mora en Estepona
Los festejos de la Gira de Reconstrucción programados en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, se celebrarán en Estepona (Málaga) debido a las nuevas restricciones sanitarias impuestas por la Junta
de Andalucía. David Mora no hará este sábado el paseíllo en Estepona tras un
“esguince de tobillo izquierdo por el que deberá guardar reposo y efectuar el
tratamiento antiinflamatorio indicado”, según el parte médico firmado por el
Dr. González Masegosa.
Tras esta baja, será el torero Morenito de Aranda quien sustituya al torero madrileño. En este sentido, el 7 de noviembre, a las 16:30 horas, desde Estepona y
retransmitido en exclusiva y en directo por Canal Toros de Movistar+, Morenito de Aranda y Emilio de Justo lidiarán toros de la ganadería de La Quinta en
beneficio del fondo de reconstrucción de la tauromaquia.
Del mismo modo, el domingo 8 de noviembre, a las 12 de la mañana, serán
los rejoneadores Andy Cartagena y Sergio Galán los acartelados con toros de
Fermín Bohórquez y, por la tarde, Daniel Luque y Saúl Jiménez Fortes serán los
protagonistas ante reses de Montalvo. Los festejos, organizados en esta ocasión
por Espectáculos Carmelo García S.L, cumplirán con las normas sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía para la celebración de todo tipo de espectáculos culturales, como se ha venido haciendo hasta la fecha.
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El Consejo de Ministros aprueba ayudas de 775 euros mensuales para los
profesionales taurinos
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, entre las que se incluyen medidas concretas para los técnicos y auxiliares
del mundo de la cultura y para el sector taurino, que habían quedado fuera de
las anteriores ayudas.
El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ya avanzó la
semana pasada que esta medida --que también incluye ampliación de prestaciones por desempleo para artistas de espectáculos públicos-- supondrá una
cantidad cercana a los 80 millones de euros por ayudas por desempleo.
El Real Decreto-ley recoge tres medidas relativas al sector cultural. La primera
de ellas supone la ampliación del acceso extraordinario por desempleo de los
artistas en espectáculos públicos. En las justificaciones del Real Decreto-Ley se
apunta a que es “necesario asegurar la protección efectiva de estos trabajadores”.
Así, recuerda que a las consecuencias de la evolución de la pandemia, así como
a la intermitencia propia del sector, debe añadirse el vencimiento de las prestaciones recogidas en el anterior Real Decreto-Ley, previstas para 120 o 180
días en función de los días de actividad en el año anterior a la entrada en vigor.
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Las ciudades taurinas de Francia se
unen y toman medidas para hacer
viables los festejos
Independientemente de otros mecanismos que podrían activarse a falta de entendimiento si las circunstancias lo exigen, las ciudades taurinas, para garantizar
el futuro, invitan a los organizadores, toreros y ganaderos, a facilitar el equilibrio
financiero de todos los espectáculos a través de cuatro medidas prioritarias:
- Anteponer la ley de la demanda a la de la oferta para ajustar los costes a la
realidad del mercado.
- Integrar una claúsula de resultado conforme a la tasa de ocupación de los
tendidos en los contratos firmados en las plazas de primera y segunda categoría. - Aplicar una reducción de 25% en los honorarios de las plazas de tercer
categoría.
- Garantizar el porvenir de los festejos de formación (novilladas con y sin caballos), aplicando en todas las plazas los honorarios previstos en plazas de tercera
con reducción del 25%. Las ciudades que componen la UVTF se comprometen
formalmente en apoyar a la tauromaquia y confían en el sentido de la responsabilidad de todos los profesionales para que la temporada 2021 pueda
construirse sobre esta base realista que permite adelantarse con flexibilidad a
las circunstancias negativas que nos esperan, sin que nadie pueda predecir su
alcance real.
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 01-10-2020

En espacio de hoy queremos recordar a otro magnifico torero catalán y nos referimos
a LUIS BARCELO MITJAVILA. El maestro BARCELO como todo el torero Catalán
le conoce.
LUIS BARCELO nació el 19 de junio en la típica barriada del Poblé Sec muy cerquita
de la plaza España y la recordada plaza de toros de las Arenas, tristemente reconvertida
en un centro comercial. Siendo muy joven entro como alumno en la escuela que por
aquellos años dirigía un veterano torero nacido en Éibar pero con residencia en Barcelona y conocido como Pedrucho.
El Maestro BARCELO empezó muy joven a torear muchas novilladas en plazas Catalanas como Gerona, Sant Feliu, Lloret, Tarragona, Olot y la Monumental de Barcelona
y así muchos años, se deslumbraba en el joven catalán tantas posibilidades de llegar a
figura del torero que fueron los hermanos Cámara quien se fijaron en el, lo apoderaron
y le dieron toros para prepararlo para una alternativa de lujo que llego el 18 de julio
de 1968 en la monumental Barcelonesa con la plaza llena, el padrino fue Mondeño y
Paquirri de testigo con toros de la ganadería de Cerroalto, el toro de la alternativa se
llamo Notario al que corto una oreja.
Como muchos toreros que tienen una gran calidad pero no las oportunidades para
poder demostrar su arte, pocos años después de doctorarse decidió abandonar su actividad y dedicarse a la hostelería.
LUIS BARCLO es un personaje de esos que cuando lo ves dices ese es un torero, siempre se mantuvo en forma, elegante y muy educado.
El maestro supo inculcar a su única hija la conocida Doctora en psicología Marilen
Barceló la afición y un gran respeto al mundo de toro, gran aficionada, tiene varios
libros de tema taurino y desde hace años metida en política municipal, es regidora en
el ayuntamiento de Barcelona por el partido político de (Cs)
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

30
30

EL PROTAGONISTA

31
31

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?
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