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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Del Bernabéu a las
Ventas
El tiempo se pierde o se gana en función de hacer de la necesidad virtud.
Este tiempo de pandemia, malo para
todos, desesperante, ha supuesto que
unos lo aprovechen para “asuntos
pendientes” y otros lo derrochen en
ociosidad, desidia y poca voluntad.

Una ocasión perdida que tendrá consecuencias en la temporada taurina
una vez que la situación pandémica
desaparezca y todo se normalice, en
el supuesto que algún día quieran
cumplir con la legislación vigente:
tanto en la normativa de seguridad
como el compromiso con la adjudicataria a la que está seduciendo y
entreteniendo con medidas compensatorias de dudosa legalidad.

Si, en estos días, los ciudadanos de
Madrid, o de cualquier punto de España, que dentro de las medidas sanitarias recomendables, decidan darse
una vuelta por la capital del Reino
y disfrutar de su iluminación y demás, haciendo una ruta por edificios
emblemáticos, como, por ejemplo,
empezar en La Castellana (a la altura
del estadio Santiago Bernabéu) y en
su confluencia con Alcalá (la calle
más castiza de Madrid), siguiendo
hasta el 237 donde se encuentra La
Monumental de Las Ventas, uno colegirá cómo Florentino ha aprovechado
este tiempo para acelerar las obras
del estadio, que de haber temporada
normal hubiera condicionado mucho
su desarrollo habitual, y la obscena
pasividad de Ayuso y la Comunidad
de Madrid para pasar el año en blanco sin toros y sin obras.

Interpelada en la Asamblea, en principio, la consejera Carballeda, ésta tuvo
el “papo” de pasarle el marrón al
Gerente de Asuntos Taurinos Miguel
Abellán.
Abellán se defendió como pudo
(pudo muy poco, o nada) y de esa
sesión se deduce que ni hay anteproyecto firme, ni proyecto, intención de
sacarlo a concurso y, lo más importante, asumir el coste de la remodelación pese a la millonada que durante años, el inmueble y los toros, han
recaudado.
Todo apunta a esperar al ladrillero de
turno para que se haga cargo económicamente a cambio de sacar pecho
en el burladero de callejón donde
reza “empresa” y que algún taurino
preste su currículo para “vestir el
muñeco”. Nada nuevo bajo el sol…y
sombra de los últimos años venteños.

Esas obras necesarias y urgentes por
seguridad ciudadana (nada que ver
con la seguridad sanitaria) a las que
está obligada por la normativa vigente, desde hace años, y que no hacen
más que marear la perdiz –incumpliendo, además, el contrato con
la concesionaria que contaba (por
pliego) con rentabilizar el alto canon
con otros espectáculos que no fueran
los espectáculos taurinos-.

Volvemos a las andadas de Aguirre y
“El Chino” González con Sanromán
en el famoso “toros por cemento”.
Un asunto en el que Cifuentes miró
para otro lado y Ayuso no se da por
enterada.
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José Luis Lozano: ”Nuestra etapa en Madrid batió todos los
récords y ahí queda eso”

En Las Ventas, de Madrid, hizo su
presentación el 15 de agosto de 1957
con Miguel Mateo, Miguelín y Roberto Campos con novillos de Baltasar
Ibán.

INICIOS

Su hermano Pablo, cuatro años mayor que él, fue matador de toros, conocido como “La muleta de Castilla”.

Torero, empresario y ganadero. José
Luis Lozano Martín nació el 17 de
febrero de 1936 en Alameda de la
Sagra Toledo.

El hermano mayor, Manolo Lozano,
también tomó la alternativa y es además un taurino reconocido y apoderado de toreros.

José Luis Lozano, según la enciclopedia Los Toros de José María Cosío en
su tomo cuarto, fue novillero: se vistió de luces en Granada en 1952 y el
6 de junio de 1954 fue su debut como
novillero con picadores, con reses de
Luis de la Calle y compartió cartel
con los hermanos Jiménez en la famosa plaza de Vistalegre, en Madrid,
que luego regento con sus hermanos.

Otro de los apoderados, empresarios
y luego ganaderos es su hermano
Eduardo José Luis Lozano. Recuerda
con cariño sus años de Quito.
Tenía presente en la memoria nuestro paso radiofónico en el programa
“La hora de la verdad” que dirigía
Jorge Aguilar 20

José Luis recibió una grave cornada
en Aranjuez el 10 de junio de 1956.
Fue otra de las plazas que los hermanos Lozano llevaron.

En diálogo con “Torerías” hizo memoria de los antecedentes familiares
y toda una vida taurina de la “familia
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Lozano”

PALOMO

GONZALO RUIZ

Entonces luego de “La Oportunidad”
ya nosotros seguimos con Palomo
como apoderado y fuimos creciendo,
tanto como empresarios como, más
tarde, como apoderados.

José Luis Lozano: ”Nuestra etapa en
Madrid batió todos los récords y ahí
queda eso”
EMPRESARIOS

Una vez que apoderamos a Palomo,
nos dedicamos entonces a tiempo
completo a Sebastián.Veíamos las
condiciones, que podía ser una figura grande y la entrega fue total. De
novillero, ya consiguió los máximos
galardones y ratificando sus condiciones para ser que tenía para ser
una figura. Entonces los novilleros,
en aquella época, tomaban un cartel
estupendo para llegar a la alternativa siendo figura desde el primer día.
Pues eso le pasó a Sebastián.

Nosotros, rápidamente, nos inclinamos hacia el empresariado y fuimos
un poco precoces entonces.Teníamos dieciocho, diecinueve años y nos
hicimos con Úbeda,Villacarrillo, etc.
Fuimos creciendo, con varias plazas
ya de segunda, como Huelva, etcétera, etcétera.Ya después llegamos
a Vistalegre y fue una experiencia
genial, muy bonita, que cuajó con
“La oportunidad” de donde salieron
muchos toreros.

Sebastián fue un predestinado desde
que mató el primer becerro en Vistalegre, estaba, como decía un periodista “el destino le señaló con el dedo”;
es decir, estaba predestinado para ser
figura desde ese primer becerro que
mató.Y, luego, fue una figura, como
todo el mundo conoce, que duró
bastantes años, con un gran cartel en
América, por no decir de los tres o
cuatro de la historia que más fuerza
han tenido en América era Sebastián.

AMÉRICA Y EL ASALTO A 1ª
Fuimos creciendo, plazas en América, muchas: Bogotá, Medellín, Manizales, Cartagena, Quito, etc. (una gran
experiencia) y en España tuvimos
Zaragoza,Valencia, etc. hasta que
llegamos a Madrid.
LAS VENTAS
Llegamos a las ventas en plenitud.
una experiencia tremenda; se batieron todos los récords, el número de
festejos, el número de recaudación se
batió en esos quince años del 90 hasta el 2004.Y, para colmo, una de las
cosas que íbamos desando también
fue el televisar por primera vez la Feria de San Isidro en directo. Aquello
fue un boom para toda España. Creció la fiesta de los toros en España y
yo creo que el mundo entero Eran
15 años. La Plaza de Madrid desgasta
mucho, tiene que ser un trabajo de
todo el año, dedicado sólo y exclusivamente a la plaza.Y no es fácil de
manejar, no es fácil.Y a los 15 años,
misión cumplida, y “entregamos las
armas”

APODERADOS
En aquella época apoderamos a
César Girón en la reaparición. En la
reaparición, también, apoderamos
a Rafael Ortega, y a Curro Romero
también.
Entonces ya abrimos el abanico sobre
el apoderamiento y después apoderamos a Manzanares a Espartaco hasta
llegar a César Rincón, que salió de
esa novillada que dábamos en Bogotá, y a Jorge Herrera, que fue un torero muy bueno, con poca ambición,
pero que toreaba maravillosamente y
pudo haber sido una gran figura.
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Y muchos más. Pero si tenemos que
decidir por cariño porque les vivimos
desde niños en casa, esos serían Palomo, Espartaco y Rincón.
Son las tres, de todos los apoderamientos que hicimos, las tres debilidades nuestras.Y, en fin, luego pues el
apoderamiento sigue con los sobrinos, En fin, la saga Lozano sigue.
GANADEROS
El ser ganaderos es una evolución según se van cumpliendo años, cuando
tu tienes afición.
Desde niño, de joven, lo que quieres
ser, normalmente, lo primero, es ser
torero. Luego, después de ser torero,
es el apoderamiento. Luego, te vas
cuajando más como taurino y tu ilusión, bastante precoz en nosotros, ser
empresario.Y cuando vas cumpliendo
años, viene la cosa más romántica,
que es ser ganadero. No es negocio,
ninguno, pero más romántico.Y en
eso hemos caído.
Nosotros elegimos el encaste de
número, y, la verdad, es que no nos
podemos quejar.

Núñez por quedar durante muchísimos años, aparte de ser grandes amigos nuestro, los herederos de Carlos
Núñez, era la ganadería que más nos
gustaba. Entonces, si nosotros, cuando había una cosa o que tomar una
decisión importante para el torero,
elegíamos Carlos Núñez. Pues la
elección era bien sencilla. Si queríamos ser ganaderos, lo que teníamos
que comprar era parte de la ganadería de Núñez.
Se portaron muy bien “los Núñez”,
con nosotros, porque había una estrecha amistad.Y elegimos un lote de
vacas de un tipo extraordinario. Nos
dejaron los sementales estrella hasta
que sacamos nuevos sementales para
nosotros. No tengo más que reconocer con un agradecimiento fortísimo
a cómo se han portado los herederos
de Carlos Núñez, y no han perdido el
compás y ahí está Alcurrucén en la
línea de Carlos Núñez.
Llevamos treinta y tantos años ya
con lo de la ganadería. Llevamos más
años que Carlos Núñez Manso, el
padre, que estuvo 33 o 34 años como
ganadero. Hemos saltado ya a ese
Triunfos en los últimos tres años en
Bilbao, con muchísimo cartel, tenemos cuatro o cinco mosaico -que no
todo el mundo tiene- de la Feria de
Bilbao.

Estamos en las grandes ferias pero
los toreros tienen que entender
este encastre. Siempre se decía que
detrás de una faena grande había un
toro de Núñez detrás.Y, la verdad es
que nosotros lo hemos seguido al pie
de la letra.

Por eso digo que estamos contentísimos. en unos momentos difíciles que
está la ganadería, porque yo admiro
mucho a los ganaderos y sobre todo
a los ganaderos de América, que
tienen que tropezar con otro clima.
Y yo, que lo he seguido muy de cerca,
hay que tener mucha afición.

si tú habrás observado en Madrid
los últimos años, es raro que no haya
una faena grande que no esté un toro
de Alcurrucén detrás, con muchas
puertas grandes de muchísimos toreros que han hecho grandes faenas:
La última, hace dos años, la de Juli al
toro “Licenciado”. Fue tremenda la
de Castella al toro “Jabatillo”, la de
David Mora al toro“Malagueño”…
etc.

El gran mérito que tienen los ganaderos, sobre todo hoy en Colombia
y en Ecuador, los grandes esfuerzos
que tienen que hacer con la ganadería brava.
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Lances de Futuro
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José María Garzón: “He intentado dar toros este año para
hacer valer a la Fiesta”

de 300 euros recibirán adicionalmente de regalo un anuario de fotos de
Arjona de la temporada 2019.
Además, tendrán un descuento del
15% en las consumiciones en los
bares del interior de la plaza y promociones en hoteles y restaurantes
de la ciudad donde se celebra la feria
taurina.

A pesar de que no haya toros, siempre el empresario José María Garzón sorprende con cosas novedosas,
porque cada vez saca un conejo de la
chistera.

MÁS SOBRE LAS TARJETAS

José María, buenas noches. “Regala
toros por Navidad...”

Las Taurotarjetas Regalo deberán
gastarse antes del 30 de noviembre
de 2022.

Por qué no se van a poder regalar
toros.

Aquellos interesados podrán adquirir estas Taurotarjetas Regalo
realizando una transferencia a la
cuenta ES9431870810995410148828
y enviando justificante de la misma
a info@lancesdefuturo.com.Toda la
información está disponible en www.
lancesdefuturo.com.

Estas Taurotarjetas Regalo se podrán adquirir a partir de 50 euros y
con una serie de beneficios cuanto
más grande sea la cantidad. “Quien
compre una Taurotarjeta a partir de
50 euros, recibirá de regalo el 5%, es
decir en la Taurotarjeta obtendrá un
saldo de 52,5 euros”, apunta el empresario.

La pintura que ilustra esta promoción ha sido realizada por Julio Martin, niño de 14 años ganador del I
Concurso de Dibujo Infantil Lances
de Futuro que tuvo lugar durante el
confinamiento.

“La persona que adquiera una Taurotarjeta a partir de 100 euros, se
aplicaría el 7% de regalo con un saldo
final de 107 euros; y si compra una
Taurotarjeta a partir de 200 euros
tendría un 10 por ciento más y estaríamos hablando de 220 euros para
utilizar en algunas de nuestras plazas
el año que viene”, señala Garzón.

Garzón ha destacado que “esta es la
última de las actividades promovidas
por Lances de Futuro en este año tan
difícil para la tauromaquia, del que
hemos aprendido muchas cosas y
sobre todo a reinventarnos y afrontar
retos de organizar corridas de toros
en plazas como El Puerto de Santa
María y Córdoba en una situación
de crisis sanitaria como la que estamos viviendo”. El empresario quiere
aprovechar para «desear una muy
feliz Navidad a todos y cada uno de
los aficionados».

En esta campaña todo son ventajas
porque además, aquellos que adquieran una de estas Taurotarjetas entrarán en un sorteo para participar en la
experiencia de visitar el sorteo de los
toros en un día de corrida y vivirlo de
una manera diferente.
Otra de las ventajas es que los que
adquieran estas Taurotarjetas Regalo tendrán preferencia a la hora de
comprar entradas y abonos durante
la temporada en las ferias de Lances
de Futuro.
También aquellos que compren una
Taurotarjeta Regalo por valor de más
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el 2020
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Jesús Hijosa: “Espero que todos
hayamos sacado conclusiones
de lo que supone no dar toros”
Como saben, hoy es el último programa del año y naturalmente teníamos
que hacer un repaso con aquellos
que, de una forma u otra, han sido
protagonistas a lo largo del año. Qué
duda cabe de que entre ellos está el
presidente del Foro de las Novilladas
y alcalde de Villaseca de la Sagra, el
pueblo más taurino del mundo.
Jesús Hijosa, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro?
Muy bien. El alcalde más taurino del
mundo ¿cómo ha llevado este año sin
poder dar toros ni actos sociales?
Pues imagínate, con decepción e
incertidumbre viendo como pasaban
los meses incapaces de poder dar el

Alfarero de Oro y todos los eventos
que cuando aparece una pandemia
como ésta y a todos nos deja un poco
en fuera de juego, porque, realmente,
nunca pensábamos que esto podía
pasar, que esto podía llegar a esta
dimensión.
Pero esta es la realidad y al final lo
más importante es la salud y hay que
tomar todas las medidas para que la
salud sea lo primero y los consiguientes perjuicios y problemas que tiene
para para todos los sectores y entre
ellos el mundo del toro y más como
espectáculo de masas, pues más,
todavía y por consiguiente es una
frustración para todos, con la consiguiente pérdida de dinero y la decepción de todo el mundo que no puede
trabajar y que no puede actuar, que
no puede hacer lo que viene haciendo habitualmente todo el año
y eso trastoca los planes a todo el
mundo.
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Ahora miramos hacia el futuro. Dicen
que a partir del domingo se empieza
a vacunar, va a ir por fases, etcétera,
etcétera. La verdad es que dicen que,
hasta pasado mayo, junio, no habrá lo
que se llama inmunidad de rebaño o
de grupo.
Supongo que, dentro de estas perspectivas ¿si con las reducciones de
aforo -que cada vez se irán aliviando más según se vaya vacunando, y
,afortunadamente, esta pandemia va
decreciendo, no estáis mano sobre
mano y preparando todo el calendario de actos y festejos habituales?
Pues sí, estamos ya trabajando la
temporada completa, el Alfarero
de Oro y las jornadas taurinas que,
esta vez, no será la primera semana
de marzo, lo haremos un poco más
tarde viendo y escrutando las previsiones de como evoluciona todo, y
estamos viendo las ganaderías para
los Alfarero de Oro y Plata; éste prevemos que pueda darse para mayo
o junio para intentar hacerlo con el
máximo de público y en beneficio
de los aficionados, y esa es un poco
la previsión.También estamos viendo las ganaderías para las calles, los
encierros, y, seguramente las 5 novilladas serán de los mismos hierros
que los que estaban previstos para el
año 2020 (Jandilla, Ibán, Monteviejo,
La Quinta) y , a lo mejor, incluimos
alguna novedad, aunque sí, es probable para los dos alfareros y en ello
estamos trabajando.
En cuanto a “El Foro”, tendremos reuniones la próxima semana, en cuanto pase la Navidad, para sentar un
poco las bases e intentar movilizar el
tema de las novilladas.Y algo que me
gustaría retocar es que si las comunidades autonómicas están decididas a
ayudar a la Tauromaquia, sea a través
de los ayuntamientos si quieren que
ésta tenga asentamiento
Este tiempo, en que no ha habido
toros, con muchos profesionales, o
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todos, damnificados ¿habrá servido
de algo para concienciarse, los profesionales, que sin toros no se come,
y que es necesario reducir los costos
de producción como ha sido vuestra
batalla permanente?
Creo que se debe aprender de esta
situación, creo que hay que sacar lo
positivo de este momento tan crítico.
Hemos visto que aquí con poquito
que pase esto se va al traste, porque
es un sector que está estructurado,
un sector que no piensa en el el futuro, que no piensa en el más allá y esos
sectores que piensan de esa forma,
pues, con poquito adverso que haya
se va todo al suelo.
Creo que hay que aprender y sacar
conclusiones de estos momentos
difíciles y que, si queremos que esto
tenga futuro, nos toca a todos arrimar el hombro, pero, honestamente
no quiero hacer apología, pero el
tema no está en hacer un certamen
de novilladas en Andalucía o Castilla
León, el tema está en los pueblos y
para ello hay que dar posibilidad de
viabilidad a los festejos, pero si no
hacemos una planificación que propicie esa viabilidad de novilladas con
y sin caballos, que es la reducción de
costos para hacerlo viable, todo los
demás serán parches en las ruedas,
y los parches terminan teniendo que
cambiar la cubierta, y para cambiar
la cubierta hay que tener planificación de futuro. Por eso, pienso que, en
estos meses, y cuando llegue marzo,
abril, mayo y se pueda dar una temporada, sentar las bases de futuro, si
no es así, escogeremos un mal camino y habremos aprendido muy poco
de las consecuencias de esta pandemia.
Pues, feliz Navidad, y el deseo de feliz
año para 2021, dentro de las dificultades
Muchas gracias, igualmente

GANADERO
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Reflexiones de
Justo Hernández
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Justo Hernández: “El torero
necesita un toro que le permita
torear como le gusta, o como él
cree que entiende el toreo. Yo
busco eso”
El torero necesita un toro que le
permita torear como le gusta, como
o como él cree que como él entiende
el toreo
Ellos son los que te eligen a ti y no
todos los toreros. Hay toreros a
los que les va más la embestida de
determinados toros nuestros, que a
otros
Yo busco el toreo. Pues que le sirva. a
cuanto más toreros, mejor.Y bueno, a
lo mejor, en algún momento le gusta
otro toro distinto, con otros comportamientos distintos, pero claro que
no son los óptimo para poder torear.
A la hora de lidiar, me gusta que
empuja la muleta.Yo intento dar una
movilidad al toro que hace que le
tape muchos defectos.
La movilidad es el camino para que
aquel toro malo llegue a parecer
bueno.
Las novilladas, en cierta medida, te
dan un poquito, te marcan la pauta
de los nuevos sementales, aquellos
que no tienes tan contrastados que
todos los años hay y con el comportamiento de las eralas te puedes
hacer una idea lejana de como tienes
que organizar las cosas para que, los
errores que hayas cometido, al año
siguiente, cuando de verdad están
los problemas que son las corridas
de toros, así cuando lleguen estas se
solucionan muchos problemas que
pueden plantear las novilladas
Está claro que un semental mejora y
empeora una ganadería. Son muchos
hijos, y si das con aquel que te mejora todo, quiere decir que eso está
funcionando.
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El objetivo es tener sementales buenos, indudablemente.
La vaca… Dejas un porcentaje de las
vacas, aunque haya vacas que te gusta, pero los sementales no te pueden
fallar, ahí un error se paga caro.
El toro puede ser indultado y pienso
que muchos que no se indultan merecían serlo. Es un premio al toro, no
al ganadero.
Muchos toros nuestros indultados
han sido muy importantes en la reproducción, un valor genético que se
derrocha a menudo
Todos los toros indultados siempre
dan cosas positivas.
Los toreros que vienen a casa son
un orgullo para nosotros, no solo
que las figuras meten nuestras corridas.Tenemos esa suerte: de que las
cosas vayan bien la tienen ellos. Nos
enseñan sus pareceres y siempre se
aprende mucho de los toreros y de
los muchos ganaderos que también
traen todos a puerta cerrada. Es un
mecanismo para seguir aprendiendo
y evolucionando.
A mí me gusta, como yo soy antes
que ganadero soy aficionado. Antes
que nada me gusta ver torear y me
gusta el disfrutar de los toreros, de
los ganaderos, y la verdad para mí
es un motivo de diversión, de satisfacción. No me canso nunca de que
vengan.Yo aprendo mucho, la verdad.
El ganadero tiene una idea del toro
y tiene una problemática dentro de
la ganadería. Busca soluciones para
solucionar los muchos problemas que
se le plantean a diario y cada encuentra la solución de una manera distinta.Y, bueno, lo bonito es saber que
tienes un problema e intentar solucionar.Y, cuando lo solucionas. verdad
es una satisfacción tremenda.

ECUADOR

EL PROTAGONISTA

Ecuador:
¿Toros en Quito?
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Gonzalo Ruiz: “La Corte Constitucional ecuatoriana dalo
audiencia pública que insta a
restituir la corrida de toros en
Quito de forma íntegra”

plazo perentorio para pronunciarse,
pero el recurso ya está en trámite.

Saludos cordiales, amigo Pedro Javier,
y a los oyentes de La Divisa
En una audiencia pública, la Corte Constitucional ecuatoriana, que
había admitido a trámite una demanda que considera inconstitucional la
pregunta 8 de la consulta popular
del año 2011, por medio de la cual se
mutiló en su integridad a los espectáculos taurinos en Quito, escuchó
los argumentos de distintas partes:
algunos grupos de defensa de los
animales que asimismo habían presentado documentos contra la ordenanza taurina municipal, que este
año, empero, dejó sin efecto el propio
municipio.
Los aficionados a la fiesta, que siguieron en su integridad la audiencia,
resaltaron las intervenciones de José
Luis Brussone, empresario y ganadero.También los documentos que presentaron Mauricio Riofrío, abogado,
autoridad de plaza y periodista, los
documentos y el escrito de la Asociación de Toreros y ,también, Santiago Aguilar, periodista taurino.
Aquí se trata de defender derechos
y libertades. La Corte no tiene un
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La fiesta de los toros es una tradición de fuerte identidad cultural en
el Ecuador, como en varios países de
América taurina. Las tradiciones en
distintas partes del mundo se respetan y una consulta no puede consultar derechos.
Además, en el supuesto de que la
fiesta tenga aceptación minoritaria,
la libertad individual no puede ser
borrada por más que una consulta
popular lo diga.
Se espera un desenlace. Mucha gente
del mundo del toro y personas vinculadas a los servicios de hostelería
y restaurantes fijan sus esperanzas
de una restauración de la tradición
completa en Quito, puesto que en
varias ciudades del país hay que decir
que la fiesta sigue y se realiza en su
integridad.
Anhelan el retorno de la Feria de
Quito, que fue gloria taurina de Ecuador para el mundo durante medio
siglo. Pero la fiesta sigue adelante en
el Ecuador.
Y, desde Quito, Ecuador, con mucho
gusto les habló Gonzalo Ruiz Álvarez.
Saludos.

CASTELLÓN

EL PROTAGONISTA
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Más noticias
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SANTANDER
EL PROTAGONISTA

Constantino Álvarez deja el cargo de
presidente del Consejo de
Administración de Santander
La Comisión Europea se ha manifestado sobre las enmiendas (1352 y 858) del
Parlamento Europeo que hacen referencia a la eliminación de ayudas PAC sobre la ganadería de bravo y que según expresa “no se espera que esa propuesta
tenga ningún impacto particular en términos de distribución de la ayuda”.
A la pregunta, planteada por la eurodiputada Mazaly Aguilar, la Comisión aclara
taxativamente que “en el marco actual de la PAC no hay ayudas destinadas a
apoyar la ganadería de reses bravas. Desde la reforma de 2003, los agricultores
y ganaderos pueden recibir pagos directos con independencia de la producción o el destino del producto, ya que la gran mayoría de los pagos son pagos
disociados. Aunque no se excluye que los Estados miembros puedan apoyar
indirectamente a los ganaderos de reses bravas mediante la concesión de ayuda
asociada voluntaria, el uso final de los animales subvencionados no se rige por
las normas de la Unión”.
Asimismo, el máximo órgano europeo subraya el papel medioambiental de la
ganadería autóctona de bravo y recoge lo siguiente “los pastizales seminaturales, resultantes de pastos de uso extensivo, son un ecosistema muy valioso
y amenazado que requiere una protección y una gestión adecuadas en la UE,
independientemente del destino del ganado herbívoro. La Comisión se ha comprometido a incentivar los métodos de producción ganadera más sostenibles y
eficientes en términos de emisiones de carbono”.
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COMUNICADO
EL
PROTAGONISTA

La asistencia sanitaria o educativa
para los profesionales taurinos y sus
hijos, asegurada tras el año de parón
El Ministerio de Trabajo ha aceptado la petición que la Unión de Banderilleros
y Picadores, en representación de todo el sector taurino, le solicitó para que
los profesionales siguiesen de alta en el censo de activos sin necesidad de tener
ocho actuaciones en 2020. Este es el documento del BOE:
Antonio José Martínez, abogado de la UNPBE, ha detallado los pormenores
de esta publicación: “Los profesionales taurinos tienen un régimen particular
dentro del régimen general por la característica estacional de su profesión de
marzo a octubre, y para tener derecho a la seguridad social como cualquier
otro trabajador, la norma exige que el año anterior haya participado en ocho
festejos taurinos; si no llegas a ese número de actuaciones, te dan de baja y pierdes accesos (entre otros a la asistencia sanitaria)”, explicaba Martínez.
“Nos daba miedo que, al haber habido este año tan pocos festejos, gran parte
de los profesionales que no han podido torear se quedasen sin esos servicios,
por eso se propuso al Ministerio que esa norma se eliminase para que, de forma excepcional, los toreros siguiesen en el Régimen de la Seguridad Social”,
añadía el abogado.
Por el momento, esta decisión será de forma excepcional en este año de pandemia debido a la reducción drástica de festejos taurinos.
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PLIEGOS
EL PROTAGONISTA

El toreo se une (por su bien) y ninguna
empresa se presenta al concurso por
La Malagueta
El toreo se ha unido (por su bien) y ninguna empresa se ha presentado al
concurso por La Malagueta. Este lunes 21 de diciembre concluye el plazo para
la presentación de ofertas a la Diputación Provincial de Málaga, y el sector en
pleno se ha manifestado en contra de las condiciones establecidas por este
concurso público no presentándose, como así adelanta La Opinión de Málaga.
poster
En la carta remitida hace unos días a la Diputación, la Asociación Nacional de
Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Criadores de
Toros de Lidia (UCTL), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros (UNPBE) y la Unión de Toreros (UT) junto a la Fundación de Toro de Lidia (FTL)
expresaba la “preocupación por el nuevo pliego redactado para el concurso de
la plaza de toros de Málaga”. “El sector taurino está pasando en la actualidad
por una situación de crisis, agravada por el año casi en blanco sufrido como
consecuencia de la pandemia, de efectos devastadores”, señalaban para añadir
que “son momentos en los que necesitamos más que nunca el apoyo de las administraciones, especialmente de las que tanto apoyan a la tauromaquia como
es el caso de la Diputación de Málaga”.
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EL ECUADOR
PROTAGONISTA

Ecuador dará su propia Gira de
Reconstrucción
Ecuador ha anunciado este miércoles su propia Gira de la Reconstrucción para
el próximo 2021, con un total de 15 festejos entre corridas de toros, corridas
de rejones y novilladas. El programa multiplataforma “Fiesta De Toros” ya se encuentra en la organización de esta quincena de espectáculos que se realizarán
en distintos cosos de la geografía ecuatoriana. Entrarán en la baraja plazas plazas
de tercera categoría para dar festejos mayores en los próximos meses.
Para esta Gira de la Reconstrucción se contará con la ayuda de ganaderos
de lidia, matadores, novilleros, rejoneadores y todos quienes forman parte del
Ecuador Taurino. Los carteles saldrán a la luz en próximos días.
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Minuto de
Barcelona
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EL MINUTO DE BARCELONA
Manuel Salmerón

Buenas noches. 21-12-2020
En el minuto de esta semana queremos recordar a todas nuestras entidades y lo que
pudie-ron realizar antes del cierre del país por la maldita pandemia.
Empezaremos por UTYAC (La unión de taurinos y aficionados de Cataluña) es la
asociación mas joven de Cataluña pero muy activa, antes del cierre pudo realizar dos
exitosas conferen-cias con los ganaderos de La Quinta y Fuente Ymbro y muy pocos
días antes del confinamien-to celebraron su ya tradicional fiesta campera en una ganadería de la provincia de Castellón, con la muerte de tres novillos por padre de los
torero Curro Díaz, López Simón y el novillero Maxime Solera. También contaron con
la tienta de una becerra para los chicos de la escuela.
La peña José Tomas de Barcelona tenía programadas como cada año sus comidas o
cenas de primavera, verano y final de año, también su salida anual al campo que este
año se programo para el mes de septiembre con toreo en las playas y plazas de tentaderos en la Camarga Francesa y la salida a una ganadería al campo para que los chicos
de la escuela pudiesen to-rear ante los socios, lamentablemente por el cierre nada se
pudo celebrar.
La peña del Prat de Llobregat celebro antes del cierre un audiovisual en un teatro de la
ciudad con imágenes del torero y historiador del toreo en Cataluña Raúl Felices. No se
pudo realizar uno de los actos más bonitos, el baile flamenco y el toreo de salón en las
calles del Prat con los alumnos de la escuela y muchos aficionados espontáneos.
La sección taurina de la unión extremeña de Sant Boi no llego a tiempo de poder hacer
su salida al campo, pocos días antes se cerró España y los dos autocares preparados
tendrán que esperar al 2021. Tampoco se pudo llevar a cabo la conferencia anual donde
nuestro director Pedro Javier Cáceres se gano la repetición después del grandioso éxito
de 2019.
La peña de la Garrotxa de Olot no pudo hacer su salida al campo donde siempre está
presen-te su torero Abel Robles. Igualmente las peñas de Manlleu y el Circulo taurino
de Tarragona anularon sus comidas anuales.
Los Taurinos de la unión Extremeña de Hospitalet de Llobregat también anularon su
cocido taurino con premios a reconocidos taurinos y aficionados Catalanes, primero
programado para marzo y después para octubre.
Una pena no poder celebrar el gran ciclo de conferencias en la casa de Madrid en
Barcelona con el título “feria de otoño” que fundó hace muchos años el recordado
Luis María Gisbert Y que con tanto acierto continua Femando Del Arco con la gran
colaboración del presidente de la casa Florencio García.
La Federación que recordemos solo hizo un acto con el cierre de una sala de fistras
para la presentación de la revista “Quites” con poca presencia de aficionados, después
el presidente Paco March presento la dimisión y ya tenemos una nueva junta con una
joven presidenta, Lorena Paricio, con excelente ilusión y una gran junta, tenemos muchas ilusiones puestas en ellos y le deseamos un gran trabajo y mucha suerte.
La escuela, es punto y aparte por ser la asociación sin lugar a dudas más activa de
Cataluña, ocho actuaciones hasta el cierre por la pandemia, después en el mes de septiembre se pro-dujo la dimisión voluntaria, con este corresponsal como máximo responsable de toda la junta y profesorado, la entrada de los nuevos integrantes con el ex
alumno Enrique Guillen al fren-te lo están bordando.
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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?
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es
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