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Erial taurino en
primavera
¿atasco en
verano?

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

Tal como esta el caso COVID, incluso las perspectivas más optimistas,
apunta que a las corridas de toros
serán inviables, al menos durante
toda la primavera, por normativa -ni
siquiera con reducción de aforos, que
parece, en estos momentos, ni contemplarse por las autoridades sanitarias-, desde el 20 de marzo al 21 de
junio.

Sevilla, en abril, parece que si se consigue -complicado- un 50% de aforo
estaría dispuesta, y en ello, parece,
trabaja, para dar 7 festejos (Domingo
de Resurrección, incluso se avanza
cartel, y dos fines de semanas largos).

Ferias como Fallas, Castellón, etc. ya
han anunciado, sus gestores, que se
trasladaran, como pronto, al verano
(21 junio al 22 septiembre). Olivenza,
de momento, aplaza, que no es suspender, sine die.

Madrid es inescrutable pero no es
aventurado pensar que otro San
Isidro (2021) se nos va.Y sin la feria isidril -su facturación- y la letra ¿pequeña? del contrato parece
avocar a otra temporada perdida.

Otros festejos como los de Illescas
y Valdemorillo, son de difícil anclaje
fuera de sus fechas tradicionales de
marzo y febrero.

Quizá algunos festejos sueltos previos
a la Feria de Otoño y, siendo optimistas, la citada feria – si acaso- si hubiera una recomposición del canon que
se antoja de difícil encaje legal, salvo
que se pudiera ampliar la prórroga
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de contrato más allá del 22 de junio
DE 2022 que ya se pactó meses atrás
(de dudosa legalidad) y fuera la Comunidad la “gestora” de esos festejos
“sueltos” hasta la normalidad sanitaria absoluta.
Pamplona sigue guardando el sitio a
las ganaderías anunciadas para 2020,
pero poco más, y las ferias de agosto,
en adelante, es pronto para precipitarse en vaticinios.
Así las cosas y, en el mejor de los
casos, los más optimistas -respecto
de la remisión de la pandemia y el
incremento en el ritmo de vacunación - pudiera haber un solapamiento
de fechas y festejos en verano que,
desde ya, o a corto plazo, exigiría una
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planificación para que “entre bomberos no se pisen la manguera”, más
teniendo en cuanta la importancia,
en estas circunstancias, del concurso
de la televisión.
No se si la ANOET, o la FTL, pero
una sola voz, un solo criterio, aunara
a todos los sectores bajo una directriz única que previera y planificara
lo que en el mejor de los casos sería
saturación que no enjugaría, en parte,
los devastadores efectos de la abstinencia.

FIGURAS DE ÉPOCA
EL PROTAGONISTA

Niño de la Capea,
al natural
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Niño de la Capea: “El motivo de
mis inicios, en realidad, fue el
hambre”

el cariño, porque los dos coinciden
en el mismo sueño.Y terminé siendo
muy, muy amigo, de Julio y siendo un
admirador de él y extrañándolo mucho toda mi vida, lo voy a extrañar
muchísimo.

LOS INICIOS

FIGURA DEL TOREO EN ESPAÑA Y
LA CONQUISTA DE MÉXICO

Mis comienzos fueron de muy niño.
Me di cuenta de que vivíamos en una
marginalidad social, económica, y era
necesario salir de ese pozo oscuro, y
cayó en mi barrio la Escuela Taurina,
“La Capea”. Fui allí con 8, 9 años y vi
que se podía hacer el camino de tirar
para adelante y tirar de la familia.

México para mí fue muy importante, porque, aunque- bien es cierto
que desde el primer día que llegué
a México, en el año 73, ya corté mi
primer rabo en Guadalajara y debuté a México con una de mis grandes
faenas, allí, que fue al toro “Alegría
“de Reyes Huertas-bien es cierto que
a partir del año 84 ,85 me redescubrí
México.

Hoy el motivo de mis inicios, en realidad, fue el hambre. El que me dio el
primer empujón para ser torero en
la escuela La Capea.

Me aportó mucho a esa falta que nos
hace a los toreros sentirnos artistas
por el temple del toro, por el sosiego
del día a día, de venir sin prisa que
es muy de México. Aquello me dio
un sosiego especial, me descubrió
una parte de mí que no iba a ser solo
guerra, solo enfrentamiento con el
toro, sino que era disfrutarlo, templar,
saborearlo.Y eso sí me lo dio México.

LA RIVALIDAD CON JULIO ROBLES
Mi relación con Julio Robles al principio fue muy tensa, y muy de tú a
tú en la plaza, nos mirábamos como
enfrentados, pero era más del producto de la gente, de los vecinos que
nos estaban echando a pelear todo
el día. Pero al final terminó aflorando lo que tiene que aflorar entre los
toreros, que es la admiración mutua,

Por lo tanto, creo que mi época en
México, digamos en mi reencuentro
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con mi parte artística, con mi parte
del sentimiento de torero, fue a raíz
de la temporada 84, 85 y sucesivas.

RESTO DE AMÉRICA Y…QUITO
Quito siempre ha significado una
feria de la alegría. La feria de la convivencia, una feria donde te sentías a
gusto porque te sentías a arropado.
Siempre me impresionó muchísimo.
En Quito siempre el cariño, la fe y la
fuerza con que se cantaba al inicio
de cada corrida el himno nacional.
Aquello era que ponía - y me sigue
poniendo- los pelos de punta, cuando
lo recuerdo.

Y prueba de ello que le cogí un cariño tan especial que hubo años que no
toreé en España y toreé solamente
en México, porque para mí era más
importante en aquel momento olvidarme de ganar dinero para concentrarme única y exclusivamente en
sentirme torero, ser torero y sentirme respetado y admirado por un
público tan difícil de conquistar como
es el público México.

Y recuerdo mucho las reacciones
de la gente cuando hacías una cosa
importante a un toro con ese eco
hacia arriba, hacia el cielo. Es un eco
que no rebota en el suelo como en
otras plazas quizás por su forma de
copa van al cielo y te transportan, y
la altura de Quito, eso a mí me sigue
emocionando.

LA TAUROMAQUIA DE “NIÑO DE
LA CAPEA”
Mi concepto del toreo, la verdad
es que, no ha cambiado desde mis
inicios.
Yo me di cuenta de una cosa muy
sencilla: que lo primero que tenía que
hacer era conocer el toro para poder
con él y una vez que yo sentía que
podía con el toro, que era el dueño
de la situación, del conocimiento de
los terrenos, de la distancia, entonces
podría torear como mi expresión lo
sentía.

Creo que es una de las ferias que
hay que recuperar. Es una de las
ferias que demuestran la alegría que
proporciona el toro en la gente. La
pasión con que se vive. Eso es único
en el mundo. En muy pocas ferias, en
mi vida, he notado esa tan inmensa y
contagiosa para los toreros como la
Feria de Quito. La verdad es que hay
que luchar por recuperarla porque
ha sido un santo y seña y lo tienes
que seguir siendo.

Entonces sigue siendo vigente.Yo
creo que lo que hay que hacer es
primero poder al toro, ser el dueño
de la situación, de todas las distancias, de los terrenos, la altura de los
engaños y a partir de ahí empieza a
aflorar el sentimiento de un torero.

GANADERO
La faceta de ganadero empezó un
poquito por accidente, pero después
me di cuenta de que por el azar de
la vida había caído en mis manos una
ganadería de las pocas que quedan en
el mundo de encaste puro y -como
yo tenía el recuerdo de México, de
la pureza de sangre con que allí han
manejado la ganadería- pensé que
podía ser un proyecto bonito consiguiendo que no desapareciera el
encaste Murube. Creo que lo vamos
consiguiendo poco a poco.

Eso siempre lo he considerado así y
lo considero así.Y creo que todo el
torero que no es capaz de dominar
al toro, de conocer los terrenos y
distancias, todo ese tipo de cosas, no
puede exteriorizar sus sensaciones,
sus sentimiento, porque siempre va
a tener una especie de agobio por el
toro.
O sea que lo primero, para mí, es
poder al toro para poderlo torear a
gusto.
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Esa es una labor, que lo bueno es que
sirve para toda la vida. No es como
el toreo que cuando fallan las facultades hay que dejarlo para toda la vida
y ahí estamos luchando, porque esa
ilusión no se pierde jamás.

tán realizando un sueño que yo tuve
la suerte de realizar muchas tardes,
pues me siento muy contento con
ellos; les veo la cara de felicidad y se
me olvidan los sustos.
Pero no deja de ser una profesión tan
sumamente dura que cuando la ves
de tan cerca uno sufre en silencio y
no puede tampoco exteriorizar los
éxitos, porque los éxitos van y vienen.

Para mí es un revulsivo diario de mi
amor por la fiesta.
HIJO Y YERNO TOREROS
En cuanto a mis hijos toreros, la
verdad es que lo vivo con angustia,
porque cada vez que salen al ruedo
se están jugando la vida. Cada vez
salen toros más fuertes, cada vez los
públicos son más exigentes y ese esfuerzo que hacen, en cualquier plaza
(porque ahora los toreros hacen un
esfuerzo tremendo en cualquier plaza) pues, lo vivo con esa angustia por
delante y, al mismo tiempo, cuando
veo que disfrutan con un toro, que es-

Pero lo importante es que ellos sean
capaces de mantener esa ilusión que
están manteniendo: Esas ganas de
triunfar, y- poco a poco- van consiguiendo el respeto y la admiración
de todo el mundo taurino, de todo el
que se siente aficionado. Eso me llena
de orgullo y ahí seguiré disfrutando.
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Luque, ante el 21
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Daniel Luque: «Todos estamos
deseando poder ser libres, y lo
seremos muy pronto: hay que
tener fe»

sobrellevado mentalmente todo eso?

La temporada que en 2020 hizo
Daniel Luque, unida a la campaña del
2019 en tierras francesas, fue francamente espectacular. Después de
convertirse en un joven veterano del
escalafón y de no saber muy bien qué
hacer con las inmensas condiciones
innatas que atesora para ser figura
del toreo, 2020 fue el click para un
Luque que ya está lo suficientemente
maduro para no dejarlo escapar en lo
que el 2021 le deje. Profundo, macizo, incontestable, aunque hayamos
tenido pocas ocasiones de verlo por
la pandemia. Por eso, tras el invierno más duro de todos se muestra,
sobre y ante todo, esperanzado.P- El
invierno más duro de toda la historia:
debe ser frustrante para un artista
ver cómo todo se desmorona por
causas externas, ver cómo el trabajo
no tiene fruto, ver cómo la lucha no
se recompensa en tardes, ¿cómo has
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Al principio fue un desastre, porque
año tras año intentas sembrar para
recoger el fruto del trabajo, pero ver
cómo por causas externas no puedes
hacerlo te frustra. He tenido años en
los que se ha contado menos conmigo, años en los que he tenido que
empezar de cero y me he tenido que
ganar poco a poco el sitio, pero por lo
menos tenía las oportunidades para
hacerlo. Esta situación es que era
inconcebible por nadie hasta ahora,
y mucho menos para un torero.Te
quedas sin poder demostrar lo que
llevas dentro, sin poder sacar a la luz
todo lo que llevas buscando durante
años. Es muy duro… pero lo que más
duele a uno es que el aficionado que
cree en ti no te pueda ver torear.
P-En esa carrera mental por superar
estos meses de incertidumbre, ¿qué
etapas has pasado?
Ha habido días de todo, pero lo he
sobrellevado intentando no desco-
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nectar gracias al toreo en el campo. El principio fue más duro por la
incertidumbre de no saber nada; de
buenas a primeras, estar anunciado
en treinta tardes como en el inicio
de 2020 y luego ver que no se dan las
corridas te afecta. En marzo había 30
corridas hechas, y luego no estabas
en ningún lado porque no se daban
los festejos…. pero, al final, la gente
se moría y veías que esto no era una
tontería.
En cuanto a la parte más material:
¿Has podido torear mucho en el campo? Y en cuanto a la más artística,
¿cómo te has encontrado? ¿Has descubierto virtudes que, quizá en otro
momento y en otra circunstancia,
hubiese sido imposible dar con ellas?
Yo siempre he sido un torero que
he toreado mucho en el campo, he
tenido esa suerte. Siempre me han
atendido las casas. Creo que ha sido
un año más de tener la mente ocupada y de no pensar en otras cosas e
ir avanzando en tu tauromaquia. Se
aguanta mejor la situación cuando
uno ve que las corridas están anun-
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ciadas; pero ahora no es tan fácil pensar solo en la profesión y dejar todo
de lado. Al principio de la pandemia
no era capaz de sobrellevar esas cosas y eso me preocupaba mucho…
P-¿Qué crees que se ha hecho bien y
qué crees que se ha hecho mal desde
el sector? ¿Qué criticas o alabas
de entidades como la Fundación o
ANOET durante estos meses?
Yo creo que todos hemos intentado
poner nuestro granito de arena. La
Fundación es fundamental, y con
la Gira de la Reconstrucción así lo
ha demostrado.Tiene un equipo
extraordinario. De ANOET estoy
menos pendiente, pero imagino que
todos han querido remar a una misma corriente. Esto es una profesión
muy dura y difícil, no es fácil a poner
a todos de acuerdo, pero viviendo las
circunstancias que estamos viviendo, todos tenemos que dar un paso
para poder navegar.Todos estamos
deseando de poder ser libres, y lo seremos muy pronto: hay que tener fe.
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Garrido analiza
la pandemia
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José Garrido: “Me va alimentando mi toreo: es a lo que me
agarro ante el dolor de la incertidumbre”
septiembre, el día 1, damos la
tradi«Me va alimentando mi toreo:
es a lo que me agarro ante el dolor
de la incertidumbre». Así, con esa
frase, resume José Garrido cómo está
atravesando el invierno más duro, un
invierno que desgrana este lunes en
el programa LA DIVISA.
Fue Garrido uno de los niños prodigio del toreo que, desde el primer
día, mostró ser torero de amplio oficio y de gran capacidad técnica, que
puede con la mayoría de los animales
y que de éstos necesita de la movilidad para brillar. El año pasado una
sólida actuación en Añover de Tajo y
otra en la Gira de Reconstrucción le
valieron para expresarse y no decaer
en medio de la trágica situación;
antes del estallido de la pandemia,
pudo torear en Venezuela y en Valdemorillo.
P- El invierno más duro… debe ser
frustrante para un artista ver cómo
todo se desmorona por causas ex-
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ternas, ver cómo el trabajo no tiene
fruto, ver cómo la lucha no se recompensa en tardes, ¿cómo has sobrellevado mentalmente todo eso?
Hay una palabra que creo que está
en boca de todos: la incertidumbre.
La incertidumbre de no saber a qué
atenernos o en qué pensar. El invierno ha sido muy atípico y todos los
años, llegados a estas fechas, ya estoy
entrenando y metido de lleno en
preparar la temporada, pensando en
la primera comparecencia, yendo al
campo casi a diario, preparándome
de salón con la idea de vestirte de
luces, y a día de hoy no sé cuándo voy
a hacerlo, como todos mis compañeros.
P- ¿A qué esperanza se agarra uno
ante esta situación?
Mi ilusión y mi esperanza está en mi
toreo con la fe de que, cuando llegue
el día de poder torear y vestirte de
luces, todo eso que te digo me salga en una plaza. Es a la esperanza
a la que me agarro ante el dolor de
la incertidumbre.Yo entreno todos
los días, no con la misma intensidad
que cuando estoy anunciado, pero sí
preparado por si salta la liebre en dos
o tres meses y empieza la temporada
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en marzo o abril. Ahora mismo eso
es lo que a mí me da fuerzas para
seguir creyendo en el toreo y soñando con poder torear este año. El que
tira de la persona, a día de hoy, es el
torero que llevas dentro.

qué crees que se ha hecho mal desde
el sector? ¿Qué criticas o alabas
de entidades como la Fundación o
ANOET durante estos meses?

P- En cuanto a la parte más material:
¿Has podido torear mucho en el campo? Y en cuanto a la más artística,
¿cómo te has encontrado? ¿Has descubierto virtudes que, quizá en otro
momento y en otra circunstancia,
hubiese sido imposible dar con ellas?
Entre las cosas que no echo de menos se encuentra la presión, ya que
ahora mismo me encuentro en un
abandono total de ésta al no tener
compromisos pendientes. Los animales que he toreado en el campo, los
he toreado sin presión ninguna, los
he toreado con un matiz de pausa,
de sosiego, de ese concepto que me
alimenta…
P- ¿Qué crees que se ha hecho bien y
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No sé taparme. En este caso es el
hombre y sus circunstancias lo que
está prevaleciendo, y lo que sí sé
es que hay una cosa que debe ser
fundamental: no hay que mirar de
ninguna manera lo económico, sino
que hay que tirar adelante, dar toros
de una forma ética y torear para
salir de este pozo cuanto antes. Hay
que seguir avivando la llama de la
afición y que el aficionado sienta que
estamos a las duras y a las maduras.
Algunas plazas de primera y segunda sí tenían que haber tirado hacia
adelante el año pasado, al menos bajo
mi punto de vista. Lo que a mí más
lástima me da de esta situación es el
gremio ganadero: ellos sí que tienen
un chaparrón en lo alto ya que tienen
que charle de comer todos los días a
los toros…

IN MEMORIAM

EL PROTAGONISTA

Luto por Pepe Moya
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miento, a la gente que maneja este
Pepe Moya : “Uno se puede llevar más de 30 años en el tendi- sector y que puede sacar consecuencias de alguien que viene distinto, que
do y creer que sabe de toros y
no viene a enseñar nada, pero, quizá,
cuando se acerca a una ganadepueda aportar la frescura de ideas
ría se da cuenta de que no sabía
nueva
nada”

EN TENDIDO CERO
El proyecto “Parralejo” es el de un
aficionado de casi 40 años en el tendido y que la vida le acompaña económicamente, y se puede permitir el
lujo de consagrar la ilusión de su vida,
que es estar en la afición grande de
su vida, estar de parte actora, y no de
espectadora.
Cuando entré en este mundo me lo
planteé de esa forma, como un hobby
y no como un negocio. Cuando hablé
con Rafael el objetivo era minimizar
pérdidas y ahora mismo, no es un
negocio para mí. Es una diversión y,
como tal, su cuenta de explotación,
evidentemente, no es positiva, pero
yo ya lo preveía desde un principio.
Nosotros intentamos que sea la mínima cantidad posible. Pero en nuestra
cabeza está que esto no es un negocio, sino que es el desarrollo de un
oficio.
Yo he sido una persona que me he
puesto muchos retos en la vida, y yo
era un gran aficionado. Pero esto es
una vivencia cada día distinta Uno
se puede llevar más de 30 años en el
tendido y creer que sabe de toros y
cuando se acerca a una ganadería se
da cuenta de que no sabía nada.Y esa
enseñanza de todos los días aprender
algo entre la gente que colabora y de
los profesionales que me rodean, es
la gran aportación que ha hecho mi
vida.
Pepe Moya quiere que la fiesta del
toro cambie muchas cosas para que
podamos duran los máximos años
posible.Y en eso estoy, intentando
aportar, desde mi humilde conoci-
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LA COMPRA DEL MÍTICO CORTIJO-PALACIO “MONTE SAN
MIGUEL” DE LA FAMILIA GONZÁLEZ-SÁNCHEZ DALP PARA SU
RECUPERACIÓN COMO PATRIMONIO DE LA TAUROMAQUIA
Es un lujo poder compartir, y ser
propietario de este monumento y
poderlo compartir con todos los
aficionados a los toros.Yo creo que
cada una de mis ilusiones es que de
este monumento sigan disfrutando
los mejores toreros, y los mejores
aficionados.

CASTELLÓN
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Nace el Curso Práctico de Periodismo
y Comunicación Taurina de la
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy en la plaza de toros de las Ventas
el Curso Práctico de Periodismo y Comunicación Taurina, una iniciativa privada
que cuenta con el patrocinio del Centro de Asuntos Taurinos y que tiene como
objetivo incidir en la especialización sobre información taurina de los futuros
profesionales de la comunicación.
El viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel García,
ha sido el encargado de la presentación de este curso, que está dirigido a todas
aquellas personas que deseen profundizar en el mundo de la tauromaquia, licenciados en comunicación, profesionales del sector como periodistas, fotógrafos
y aficionados a los toros tanto del mercado español como de Latinoamérica o
Francia. Se iniciará en marzo y se impartirá en la sala Antonio Bienvenida de la
plaza de toros de Las Ventas.
La tauromaquia, patrimonio histórico y cultural de nuestro país, es además una
industria que en circunstancias normales genera un impacto económico anual
superior a los 1.500 millones de euros; crea, solo en la región, unos 12.000
empleos, entre directos e indirectos; y es el segundo espectáculo de masas, con
más de siete millones de espectadores que asisten cada año a festejos taurinos.
Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha sido la causa de un fortísimo descenso en su actividad, con pérdidas en el campo bravo que, según estimaciones
de los expertos, ascenderían a 100 millones de euros. La Comunidad de Madrid
ha contribuido a paliar las tremendas pérdidas de este sector, demostrando con
ello su apoyo incondicional al mundo del toro y a todos aquellos colectivos que
lo conforman.
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Arles: la Feria de Pascua se traslada a
junio y en septiembre dará tres goyescas
Arles anuncia una programación de lujo para 2021.A través de un comunicado,
el Ayuntamiento de la ciudad y la empresa, encabezada por Juan Bautista, han
adelantado la estructura de una campaña que sufrirá una modificación por la
Pandemia de Covid: la modificación de las fechas de la Feria de Pascua que se
celebrará los días 4, 5 y 6 de junio. La decisión se ha tomado de manera conjunta entre el Alcalde de Arles, Patrick de Carolis, y el empresario del Coliseo, y
toda la programación festiva de la ciudad, no sólo los espectáculos taurinos, se
retrasan al mes de junio.
La feria de junio será novedosa y de alto nivel. Se celebrarán dos corridas de toros los días 5 y 6 de junio, acompañadas de una novillada sin caballos en horario
matinal el sábado 5 y un festejo de rejones el domingo. Por delante, el viernes
4, se abrirá el ciclo con un espectáculo novedoso y variado dirigido a todo tipo
de público.
La intención en estas fechas, según se detalla en el comunicado, es recuperar en
la zona de los corrales de Arles, lo que se denomina el ‘Espacio Toro’, un punto
de encuentro para todos los aficionados, con actividades relacionadas con la
promoción de la Tauromaquia, una iniciativa que goza año tras año de gran éxito.
Las combinaciones de la feria de Junio, así como todo el programa festivo que
vivirá la ciudad durante esos días, se dará a conocer de forma oficial a lo largo
del próximo mes de marzo.
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La Feria de Olivenza, aplazada sine
die; Valdemorillo, suspendida

La Feria de Olivenza ha sido aplazada sine die, según ha confirmado este miércoles en una nota de prensa la empresa del coso. La tercera ola de la pandemia
del COVID y la incertidumbre sobre la posibilidad de celebración de espectáculos públicos en las próximas semanas han llevado a la organización del serial
pacense a tomar la decisión final. Este es el comunicado: 00:00
Tras una reunión mantenida con la Comisién Taurina de la Feria del Toro, formada por representantes del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, la empresa
gestora, y miembros de la propiedad de la plaza de toros y de las diferentes
asociaciones de hosteleros de Ia localidad, la Fusión Internacional por la Tauromaquia comunica el aplazamiento de la Feria Taurina de Olivenza, ante la imposibilidad de celebrarse en su fecha habitual, durante el primer fin de semana de
marzo. La fecha definitiva saldré de la decisión que tome esta Comisión Taurina
que se reuniré periódicamente para valorar la evolución de la pandemia.
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El alcalde de Sevilla se reúne con la
empresa Pagés
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presidido una reunión con todos los grupos municipales de la corporación y con los principales sectores económicos
afectados por la suspensión por segundo año consecutivo de la Feria de Abril,
con el objetivo de definir, en caso de que la evolución de la situación sanitaria
lo permita, una serie de actividades que permitan la generación de ingresos y
actividad económica, la dinamización de la ciudad, y la proyección nacional e
internacional de la ciudad. Todo esto estará en cualquier caso supeditado al
calendario de vacunación y a la crisis sanitaria.
En la reunión han participado las Delegaciones de Gobernación y Fiestas Mayores; de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo; de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana; de Bienestar Social,
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, así como una representación de los distritos Triana y Los Remedios y los grupos municipales del PP,
Adelante, Ciudadanos y Vox.
Durant el encuentro, en el que ha participado la empresa Pagés y que se ha
celebrado por vía telemática, han participado y planteado propuestas, además,
la Asociación de Hosteleros de Sevilla, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Sevilla (Aevise), Aprocom, la Cámara de Comercio de Sevilla, la Asociación de Empresarios Feriantes
de Andalucía, la Asociación de Montadores e Instaladores de Casetas de Feria,
la Asociación de hostelería de Feria, el Real Club de Enganches de Andalucía,
Ancce, la Asociación de Diseñadores de Moda Flamenca de Andalucía, el Movi-
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El Gobierno prorroga hasta el 31 de
mayo las prestaciones y subsidios para
los profesionales taurinos
El Gobierno prorroga hasta el 31 de mayo las prestaciones y subsidios para los
profesionales taurinos
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado hoy la ampliación
hasta el 31 de mayo de las prestaciones por desempleo para los artistas de
espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y los
profesionales taurinos.
Con dicha ampliación se pretende seguir dando cobertura a los trabajadores
de la cultura, en cualquiera de sus ámbitos, para que puedan hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
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Minuto de
Barcelona
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Charlas taurinas en Cataluña
Manuel Salmerón
BARCELONA
En la semana pasada dedicamos el minuto de Barcelona a la escuela taurina de Cataluña, está semana queremos hacerlo sobre la Federación, esa nueva Federación de
entidades taurinas de Cataluña, después de la esperada y poco ética dimision del antrior
presidente Paco March, la joven apasionada y gran aficionada Lorena Paricio y tras
ganar las elecciones a la presidencia es la que se hizo cargo de una Federación en los
peores momentos de su historia, sin economia para su subsistencia y pocos socios por
la deficiente gestión anterior.
Lorena compone una nueva y gran junta con personas de mucho pretigio en el compo
profesional y como aficionados, se lanzan a una gestión que no se antoja fácil, recuperar la economia, socios y la confianza perdida de las entidades y peñas que dieron en
muchos casos de lado a la anterior Federación, nos costa saber que ya empieza recuperar mucho de lo perdido. Se hace un acuerdo de colaboración con la escuela y anuncian
un gran ciclo de conferencias que como es lógico en estos momentos se harán a través
de las redes sociales sociales por el tema sanitario actual.
Esta es la programación de las conferencias. Domingo 31 de enero. (Angel Leria, 30
años como matador de toros) con ANGEL LERIA y VÍCTOR MANDEZ, y el periodista ALBERTO GIMENO.
Domingo 7 de febrero. (Joselito el Gallo, rey de los toreros) con PACO AGUADO le
acompañará el escritor taurino NICOLÁS SAMPEDRO.
Domingo 14 de febrero. (La mujer en la fiesta) con CRISTINA SÁNCHEZ La acompañarán la periodista ISABEL VIRUMBRALES y la propia presidenta de la Federación LORENA PARICIO.
Domingo 21 de febrero. (Cataluña y la Fundación del toro de lidia) con VICTORINO
MARTÍN acompañando por el periodista DAVID JARAMILLO y VICENTE ROYUELA catedrático y vicepresidente de la Federación.
La última conferencia será el 28 de febrero con el título (un torero para Barcelona) con
el Maestro EMILIO DE JUSTO y acompañado por el periodista ÁNGEL GONZÁLEZ ABAB.
Todas las conferencias comenzarán a las 12,00 de la mañana y se podrán seguir por las
redes a través de Facebook live, por el propio canal de la Federación y por youtube.
Seguro será un éxito, nuestra felicitación a la nueva Federación. Ánimos y adelante
amigos.
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.
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
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