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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

El SEPE al corral,
pañuelo verde

Pedro Javier Cáceres

l SEPE al corral, pañuelo verde
Al anuncio que el Gobierno prorroga
hasta el 31 de mayo las prestaciones
y subsidios de los profesionales taurinos, pese a que el SEPE no ha hecho
caso de disposiciones gubernamentales anteriores (este decreto -como
su nombre indica- no deja de ser una
prórroga), se ha solapado, en el tiempo, la sentencia de un juzgado de Alicante ratificando los derechos de los
profesionales y anulando la postura
del SEPE y sus sectarios argumentos
para no cumplir con la norma.

La justicia es lenta, sabido, pero también que es sinuosa y no vaya a ser
que el “pañuelo verde” que un juzgado de Alicante se torne “naranja”
( de indulto) si como consecuencia
de los recursos el TSJPV, o, si llega, el
Supremo, la larga sombra de las fiscalías correspondientes aparezca más
negra que nunca.
En el mejor de los casos, ahora se
mareará la perdiz para, entre unas
cosas y otras, retrasar la ejecución de
sentencia. Esperemos que no, porque
ya se sabe que, en 100 años, “todos
calvos”.

Son dos muy buenas noticias, porque
la una lleva a la otra, y viceversa, pero
que produce recelos conocedores
de cómo se las gasta este Gobierno
(socio-comunista) cuando el tema de
la Tauromaquia está por medio.
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El Soro: “Lo del monumento,
la verdad es que es un homenaje a la tauromaquia, porque,
aunque sea para mi persona,
quiero expandirlo a todos mis
compañeros”

Muchas gracias por tus palabras Pedro Javier.
Quien me iba a decir a mí que iba a
tener un monumento en vida por ser
el torero más querido de Valencia.
Esa Valencia que padecía una sequía
taurina hasta que apareció “el sorismo” que se ha convertido en una
religión.

Genio y figura. Cualquier hecho que
protagonice Vicente Ruiz “El Soro”
no pasa desapercibido.Va a cumplir
40 años de alternativa y “el sorismo”
sigue más vivo que nunca en Valencia,
es un referente perpetuo del “valencianismo” o “valencianía” y un espejo
en que fijarse por su permanente
lucha con coraje por la supervivencia.
“Un paso atrás, ni para coger impulso”

Es una escultura de Jacinto Alcón
(hijo) en el que salgo en hombros de
banderilleros y con un rabo cortado
en la mano.
Se inaugurará el 14 de marzo de
2022 cuando se cumplan los 40 años
de mi alternativa un orgullo para mí
compartir la explanada de la plaza
de “mi” Valencia con mi hermano
Montoliú.

Sus últimas noticias se plasman en
la iniciativa popular, instituciones
taurinas y administrativas, par erigirle un monumento en la explanada
de la plaza de toros de Valencia y la
invitación hecha por la “banda de
música” del maestro Tejera para ser
trompetista de lujo en la Maestranza
sevillana.

Lo del monumento, la verdad es que
es un homenaje a la tauromaquia,
porque, aunque sea para mi persona,
quiero expandirlo a todos mis compañeros
La respuesta a la iniciativa ha sido
unánime por parte de los toreros, las
asociaciones taurinas y las instituciones políticas con al Diputación, al

La Divisa charla con él en amplia
entrevista
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frente.

como se produjo el ofrecimiento en
momentos críticos en que estaba
prácticamente muerto y porque es
la primera vez en la historia que un
torero toca la trompeta en la Real
Maestranza de Sevilla y es un acontecimiento porque el que un matador
de toros tocando en la plaza nunca
ha pasado y porque se le va a dar la
notoriedad que tiene.

Ha sido un gusto, porque el año que
viene cumplo 40 años de alternativa,
el año 202, el 14 de marzo y será la
fecha de inauguración, un hecho ue
para mí es fuera de serie.
MÚSICO ANTES QUE TORERO
Y decirte algo que me sale del corazón: “Yo era músico antes que torero.
Tocaba la trompeta, estudiaba música y daba clases de solfeo, con 15
años, y participaba en pasacalles que
amenizaban Fallas y un día pasando
por delante de la plaza le dije a mi
padre (huertano sabio, torero cómico
y músico) que quería ser torero, ahí
aparqué la música para empezar la
leyenda del “sorismo” una religión
en Valencia similar al “currismo” en
Sevilla”

Van a ser días muy concretos los
que voy a tocar, pero sí lo voy hacer
con mucha ilusión y responsabilidad.
Tengo dos profesores de música, estoy estudiando 5 horas diarias, ahora
vengo de una clase, y como buen
valenciano que soy y terco que soy,
todo lo que me propongo lo saco, y
esto lo voy a sacar “niquelao”.
Me está yendo muy bien por lo que
estoy muy contento por todo, porque
después del año, en que me moría,
pues, no me he muerto, se me va a
hacer un monumento, voy a tocar
en La Maestranza, sigo con mi radio,
sigo apoderando un torero junto con
Javier Vázquez, tengo algún proyecto de TV, y sigo amando La Fiesta,
amando “mi” Valencia, amando la
Tauromaquia, porque mi vocación
es devolver a la Tauromaquia todo lo
que me dio, y, sobre todo, que en mi
Valencia querida no se apague esa llama y que siga en lo más alto posible.

Una carrera musical que dejé, pero
que ahora estoy recuperando. Estoy
dando clases, muchas horas al día y,
sabe todo el mundo, que yo he estado
muy malito, y una de las muchísimas
llamadas que tuve fue la del maestro
Tristan, de Sevilla, que me llamó dándome ánimos, habló con mi mujer,
porque El Soro se moría, y me mandó mucho ánimo “mira,Vicente, te
vas a poner bueno y en Sevilla vamos
a tocar tu pasodoble – medio mucha
alegría- y cómo sé que eres músicome dijo- si t atreves lo tocas tu”.

Todos los años hacemos una gala del
programa, ya te doy la primicia que
uno de los galardonados vas a ser tú,
por una impecable trayectoria en el
periodismo taurino, será en Madrid,
en octubre con figuras como Rafael,
Vargas Llosa, etc.

Yo, como estaba tan malito, me callé,
y a otra cosa.Tal que me recuperé
tras darme cuatro horas de vida en
las cuales me dan la extremaunción,
me caso, y hago- todo lo que tenía- el
papeleo para mis hijos…en 4 horas lo
hago todo y me salvo.

Pues, muchas gracias,Vicente, será
un orgullo para mí.

A las semanas de salvarme le llamo
al maestro Tristán y le digo:¿la petición que hizo sigue en pie? Y me dijo
que sí.

Pues, la primicia ahí la tienes, se te
mandará una carta de protocolo para
ese día como galardonado y homenajeado.

Lo de tocar la trompeta en La Maestranza me llena de satisfacción por

Pues eso es todo, mi trabajo, mi ilu-
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sión…..

momentos en que tanta gente lo está
pasando muy mal

Te voy a despedir como hemos empezado la entrevista, con algo que me
apasiona y me entusiasma por el personaje, bueno los personajes, El Soro
y el pasodoble que te hizo “El Titi”….

Te agradezco mucho que hayas estado esta noche en LA DIVISA
Son muchas inquietudes, me he propuesto terminar la carrera de músico
y empezar a estudiar la de derecho,
no se los años que tardaré, pero me
lo he propuesto y lo que me propongo lo saco.Tengo mi cabeza llena
de música, llena de toros, y quiero
hacer muchas cosas.Y, el tiempo que
Dios me dé, lo estoy aprovechando al
máximo.

Rafael Conde, ha sido una institución
en la Comunidad Valenciana, tanto
que hubo un momento en que la “valencianía” la encarnábamos Kempes,
El Titi y El Soro
Grandioso cartel. Me alegro una
barbaridad de o mote va bien por lo
que has luchado por tu figura como
torero y como persona, un espejo en
el que mirarse, sobre todo, en estos

Y gracias por haber dejado expresarme en tu programa. Un abrazo.
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Espartaco, en
profundidad
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Espartaco: “Esa tarde en ese
toro de Manolo González en
Sevilla fue una tarde muy importante porque tenía no tenía
las ideas muy claras de seguir
de torero”

se realizó con mi llegada y con la felicidad que le hice tan grande de poder
llegar a ser matador de toros y a ser
un torero que el ocupar los primeros
puestos de la tauromaquia durante
muchos años, lo cual a él le hizo quizás muchísimo más feliz todavía que
a mí o que a mí también me hizo una
gran felicidad. Pero bueno, fueron los
comienzos, ya digo, bonitos.

LOS INICIOS
A la primera pregunta de mis comienzos, pues, realmente fueron los
comienzos -dentro de las dificultades
que siempre conlleva el ser torero- pues fueron muy bonitos y sobre
todo lo recuerdo con mucho cariño.

Como bien has contado, toreé muchísimo de novillero hasta llegar a
la alternativa en la que tuve la gran
suerte de tener una alternativa con
Antonio Ordóñez y con Rafael de
Paula y aunque se suspendió esta
corrida por un tremendo viento que
hizo esa tarde y luego me dio la alternativa Manuel Benítez, “El Cordobés” y Manolo Cortés en la plaza de
toros de Huelva, el 1 de agosto del 79.

Mi padre fue matador de toros, luego
fue banderillero, no tuvo mucha suerte la profesión de toreros, pero bueno, la verdad es que el hombre cumplió también sus objetivos y su sueño,
aunque luego ese sueño, pienso, que
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Y está ahí mi historia como torero,
Como la de todos los toreros que
empiezan, un sueño, un objetivo, una
ilusión y poco a poco ese camino, ese
andar difícil, complicado, de mucha
tensión, muchos miedos, pero que yo
tengo que darle gracias a Dios todos
los días por haber conseguido ese objetivo importante. De verdad he sido
torero, me siento torero y sentiré
toda mi vida sintiendo como yo hago.
LAS DUDAS, SEVILLA, MADRID…
FIGURA DEL TOREO
La verdad es que Sevilla ha significado siempre mucho para mí. No por
la representación que tiene la Real
Maestranza, sino porque era mi tierra. Quizás ha sido de las plazas donde más he podido triunfar, donde más
se me ha exigido, donde más miedo
he pasado. Pero también es verdad
que la repercusión de sus triunfos me
llevó en volandas a ese trampolín de
la suerte de poder tener la repercusión tan importante para el toreo en
general mundial.
Eso, sin duda alguna, la afición de
Sevilla me lo otorgó, me supo exigir,
pero me supo esperar y me supo
valorar.
Por lo tanto, Sevilla para mí y sobre
todo esa tarde en ese toro de Manolo
González, fue una tarde muy importante porque no tenía las ideas muy
claras de seguir de torero.
Quería ser banderillero porque las
cosas no me iban bien. La situación
era muy difícil, muy complicada, pero
tuve la gran suerte a través de este
toro, una corrida televisada en directo para toda España y pude triunfar
a lo grande, cortar 3 orejas, junto a
Emilio Muñoz y Tomás Campuzano,
que también fueron dos compañeros
clave en esa tarde porque también
estuvieron sensacional.
Y a partir de aquí, pues luego vino
Madrid y pude abrir la Puerta Gran-
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de de Madrid a los pocos días de
ese triunfo en Sevilla y ya pues con
Sevilla y Madrid, su repercusión y esa
trayectoria tan importante en 84,
85 tardes, prácticamente, saliendo a
hombros -todos los días en volandassupuso en mi carrera
ese aldabonazo definitivo para que la
gente, los aficionados (a unos les podía gustar más, a otros podía gustar
menos) me otorgaron su respeto y
su admiración, que fueron los que me
hicieron mantenerme durante mucho tiempo.
Tengo que dar gracias por la gran
suerte y la ayuda de Dios y también
la ayuda de mucha gente que me
ha ayudado. Mucha gente, muchísima gente. Pero siempre tengo que
valorar la ayuda de mis comienzos,
como fue don Pablo Lozano, en paz
descanse, que fue una gran pérdida
que hemos tenido este año pasado y
sobre todo la ayuda de la familia Lozano, que para mí fue clave, porque,
creo, que sin ellos, quizás, con ese cuido y mimo que tuvieron conmigo, a
lo mejor, pues, yo no hubiera podido
llegar a ser lo que fui y, por lo tanto,
le debo, les debo prácticamente todo
a ellos, también.
RECUERDOS IMBORRABLES
Fue una tarde importantísima. Recuerdo una grandiosa faena del
maestro Manzanares a un toro de
Cuvillo.Y recuerdo, como no, una
grandiosa faena de César Rincón un toro que luego lo hirió al entrar
matar, una cornada muy fuerte-.Y
sí, recuerdo esa faena también a ese
toro de Cuvillo, en Sevilla, al cual le
pude cortar las dos orejas y ,creo,
que ha sido la faena más importante
que yo he podido realizar en la Real
Maestranza.
Y fue, pues, con unas connotaciones
muy especiales por el cartel, por la
Feria de Sevilla, por cómo embistió
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esa corrida… una corrida donde la
gente salió toreando por la calle. Fue
una tarde maravillosa, extraordinaria
y genial.

¿quién me iba a decir a mí que iba a
volver a vestirme de torero y volver
a seguir triunfando y disfrutando mucho más la profesión?

Yo creo que todo esto es lo que te
engrandece como torero y sobre
todo, lo que te mantiene después de
tantos años de liderar, o de ocupar
(por suerte, por la circunstancia,
por lo que sea) por ocupar el puesto durante ocho años, fueron ocho
años, siete consecutivos y uno en el
82, ocupando el primer puesto del
escalafón y eso fue muy bonito, muy
bello una de las cosas más importante, creo, en la historia del toreo que
costará - a mí no me gusta hablar de
récord nunca- pero siempre es bonito, porque costará que alguien pueda
ocupar el primer puesto durante
tanto tiempo consecutivo. Eso es una
cosa que ya se hizo y está ahí, como
dice mi niño: “papá de vez en cuando dilo porque nunca lo dices” Pero
bueno, ya que me lo has recordado,
Gonzalo, pues lo digo.

Porque cuando te ves en una situación tan complicada, física, uno ya
piensa que nunca más lo va a volver
a hacer.Y cuando vuelves, pues, quizá
las connotaciones son muchísimo
mayores y le das mucha más importancia a todo en la vida y a todas esas
cosas que uno es capaz de realizar
delante de un toro y admirar mucho
más a los toreros. Eso, indudablemente, siempre camina entre mi admiración y respeto a todo el que se pone
delante del toro.

Fue una maravilla para mí, fue una
gran suerte, un privilegio grande
poder ocupar el puesto de liderazgo
durante tanto tiempo y con tanta
suerte.Y bueno, y la verdad es que
fue una etapa muy, muy bonita.
LA LESIÓN
Luego vino la dureza, como bien
dices, Gonzalo, durante un partido de
fútbol, benéfico contra la droga para
ayudar a muchas personas a salir
adelante de esta situación, tuve una
lesión de rodilla muy grave que me
apartó del toreo durante cuatro o
cinco años
. Cinco años, tuve cinco operaciones,
dos de ellas en Sevilla, una Houston,
dos en Barcelona. Prácticamente no
tenía posibilidades ya de volver al
mundo del toro y volver a torear.Y,
mira por dónde, después de mucho
empeño, mucha rehabilitación, cinco
operaciones de rodilla muy fuertes,
con técnica totalmente diferente,

2020 EL AÑO DEL COVID
SÍ, como bien dices, ha sido un año
muy difícil, muy difícil, muy duro.
Hombre, ha sido un año duro en
todos los aspectos, en todos los sectores porque este virus del COVID,
mundialmente, ha cambiado la vida,
totalmente, de muchas personas y
desgraciadamente ha muerto mucha
gente debido a esta situación.
Por lo tanto, es un año muy triste,
muy triste, muy triste.Y la vida de los
demás está por encima de cualquier
cosa.Y porque la situación en cualquier profesión, o cualquier negocio,
es trágica, pues, de ahí mi tristeza
por todo lo que está ocurriendo.
Pero, como bien dice Gonzalo, el
mundo del toro ha sufrido muchísimo. Los toreros han sufrido mucho.
Las cuadrillas, los aficionados, la
gente del toro, los ganaderos. No hay
salida en estos momentos o no se ve
salida en este momento para esta
situación que taurinamente necesitamos tanto para engrandecer tanto
nuestra fiesta.
Se nos están uniendo también muchos factores, como esa gente que,
realmente, sin conocernos son capaces de criticar o de hablar de cosas
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que realmente no conocen y que
no saben cuáles son: la vivencia del
toro en el campo, lo que amamos al
toro, lo que respetamos al toro y los
esfuerzos que hacemos por el toro,
los ganaderos, los toreros, los aficionados, los periodistas, toda la gente
que realmente está involucrada en el
mundo del toro, que no deberían de
llamar, más que todo, protectores del
toro bravo porque, sin duda alguna,
es lo que deseamos y lo que estamos
protegiendo.

emoción tremenda de que se pueda
recordar todas esas motivaciones tan
especiales que surgieron en mi carrera desde que empecé -en la parte seria del chino torero por no dejarme,
no tener la autorización para torear
en España-.

Espero que, el año que viene, si Dios
quiere, con esto de la vacuna -que ya
llega pronto- se pueda establecer ya
ese bienestar, que esas personas se
puedan salvar, que no tengamos más
desgracias humanas.

Quito me acogió para poder, digamos, tener la repercusión grande de
que algún día pudiese llegar a ser
torero, eso es algo que se nos olvida
nunca. Estoy súper agradecido y, por
supuesto, que me hayas podido recordar todas esas corridas tan bonita,
tan especiales o festivales, para mí
me llenan de una satisfacción, una
felicidad tremenda y una emoción
tremenda, Gonzalo.

Le pido a Dios cada día y que la profesión del toro se vea engrandecida
nuevamente en esas corridas de toros, en esa grandes corrida de toros,
en esa grandes ferias.

Por lo tanto, yo soy afortunado de
haber podido torear en Quito y soy
un afortunado de haber podido triunfar y de verdad estoy muy contento y
agradecido.

Creo que esto es lo más importante
de todo, Gonzalo, lo que yo deseo
para este año y, ojalá, pues, se puedan cumplir los sueños de todas las
personas.

Quizá no tenga las palabras suficientes de agradecimiento para como
Quito, Ecuador, lo que ha significado
y significa en mi carrera. Por lo tanto,
hoy aprovecho para dar las gracias.

QUITO (ECUADOR)

También, Gonzalo, a Carmen Toledo
mandar un saludo muy grande y a la
afición de Quito mandar un abrazo
muy, muy fuerte.

Mis recuerdos de Ecuador, indudablemente, han sido siempre muy especiales.
Creo que ha sido una afición extraordinaria, una afición con un concepto
de cuidar a los toreros, de animar a
los toreros, de apoyar a los toreros y
al toreo, lo cual, yo ha sido una persona afortunada de haber podido tener
la posibilidad de torear en Quito. De
triunfar en Quito.
Y, como bien ha recordado Gonzalo,
en todos estos aspectos, esas corridas
de toros, esos festivales que ahora,
cuando me lo has mencionando, me
21 ha dado una alegría tremenda y una
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Daros la enhorabuena por el programa y sobre todo mi agradecimiento
como torero y como aficionado por
esta labor tan grande e importante
que estáis haciendo, por engrandecer
el mundo del toro, por engrandecer
en definitiva al animal, al toro y por
protegerlo. De verdad quiero mandaros un abrazo muy, muy, muy grande.
Un abrazo muy grande y que Dios
reparta suerte para.

CURSO PERIODOSMO
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En marcha el Curso de
Periodismo Taurino
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David Casas: “En estos momentos de crisis es cuando hay que
reinventarse y hemos decidido
sacar adelante este curso práctico de Periodismo y Comunicación Taurina”

tengo dos socios (Hugo Costa y Javier
Tintó) y hace tiempo que llevamos
diseñando y madurando esta idea.
Y la verdad es que creíamos que
irrumpir en este momento es cosa
de valientes o inconscientes.
Soy consciente, pero en estos momentos de crisis es cuando hay que
reinventarse y hemos decidido tirar
adelante y sacar este Curso Práctico
de Periodismo y Comunicación Taurina, que para nosotros es un sueño
y al mismo tiempo que ya es una
realidad.

Como has leído en www.ladivisa.
es y el envío que les hemos hecho
de la revista La Divisa, hace días, se
presentó en la plaza de Toros de Las
Ventas un novedoso Curso de Periodismo y Comunicación Taurina -que
va a discurrir entre marzo y junio- y
cuyo director es el compañero David
Casas.

Esto va a ser los fines de semana
(viernes por la tarde, sábados por la
mañana) desde marzo hasta junio)

David. Buenas noches,

¿Son cuatro o cinco meses?

Pedro Javier. ¿Qué tal? Además, es un
placer saludarte,

Correcto. Así es. Son 290 horas que
se van a dividir entre los fines de
semana, garantizados, desde el 12 de
marzo hasta junio, julio.

Pues, el placer es mío y además te
doy la enhorabuena y me alegra
muchísimo que hayas tenido, porque
supongo que además de ser el director. un poco el impulsor de la idea
¿Supongo?

Y a partir de ahí, pues los viernes de
5 a 9 de la tarde y los sábados de 9
de la mañana a 3 de la tarde en las
instalaciones de la Plaza de Toros de
Las Ventas.

Te lo agradezco. La verdad que sí,
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Ahí tendrán lugar las lecciones magistrales, las “masterclass” y, sobre
todo, un ambicioso proyecto que
incluye todo tipo de materias relacionadas con la tauromaquia y la comunicación.
Supongo que el curso, como ya lo
habéis hecho ver la nota de prensa,
cubrirá la comunicación al completo,
es decir, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, marketing y
páginas web.
Supongo que tocando todos los palos…

no es el futuro, que es evidentemente el presente, como son las nuevas
tecnologías -y ya no son tan nuevascomo es el posicionamiento y CEO,
el marketing digital, redes sociales,
páginas web.
En definitiva, estamos a la vanguardia
de lo que es la comunicación e intentamos que el mundo del toro, como
siempre ha sido y esté a la última.
Y se puede aplicar la tauromaquia
y a al periodismo taurino todas las
facetas de esta apasionante profesión
que tú, tan bien conoces.
Además, por lo que he visto la página
web, con un amplísimo profesorado,
periodistas de diferentes ámbitos (radio, televisión, prensa) y de distintas
generaciones que supongo que serán
los que aporten sus enseñanzas a los
alumnos.

Justo, no podía ser de otra manera.
Es trasladar los masters que se están
desarrollando en la Universidad a
nivel de periodismo deportivo y del
cual es director nuestro socio Javier
Tintó.
Hemos adaptado, salvando las distancias, ese curso a lo taurino
Así lo que hacemos es descubrir todo
un mundo apasionante que se puede desarrollar en la comunicación
taurina y abarcamos, como dices,
prensa, radio, televisión y algo que ya
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A fin de cuentas, son un referente
de la comunicación. La verdad, que
desde que yo tengo uso de razón, tú,
para mí, por ejemplo, has sido uno de
esos referentes y maestro y que, para
mí, es un placer tu presencia en el
profesorado.

EL PROTAGONISTA
CURSO
PERIODOSMO

Como bien dices, intentamos que sea
un curso más coral, sea muy participativo y que tengan representación todos los profesores y todos los
periodistas.
Y no solamente periodistas, sino,
también, sociólogos, psicólogos, cirujanos taurinos, veterinarios, etc.
Todos ellos van a aplicar sus enseñanzas a lo que es el conocimiento de
los alumnos para que tengan amplia
representación, un amplio conocimiento de todo lo que abarca esa
profesión, pero que es tan compleja.
Habéis contado con el apoyo de la
Comunidad de Madrid, del Centro de
Asuntos Taurinos, cuyo director gerente es el matador de toros Miguel
Abellán y habéis contado, también,
supongo, porque además así viene la
nota de prensa, con Plaza1.
¿El apoyo es moral o un poquito más
que moral?
Bueno, pues te cuento, mira, en de
momento hay un patrocinio, un
patrocinio por parte del sector y la
Comunidad Madrid a todos los niveles, porque este curso tiene sentido al
tener ese respaldo tanto moral como
promocional y como económico por
parte de todos estos estamentos y de
la Comunidad de Madrid, que tengo
que decir que se ha implicado, desde
el minuto uno, en este proyecto tan
ambicioso.
Más, si no fuese por el apoyo de la
Comunidad Madrid, todo esto sería
inviable.
Y, evidentemente también la figura
de Miguel Abellán hace posible, además de la cesión de las instalaciones,
que creo que es un aval importantísimo.
Nosotros presumimos de que este
curso se pueda impartir en la sala
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Bienvenida de la Plaza de Toros de
Las Ventas.
Pues, como te digo, ese apoyo de la
Comunidad Madrid es lo que hace
solvente y viable este proyecto que,
como digo, es una realidad.
Más que un apoyo, vamos a decir
que es un patrocino del CAT de
la Comunidad de Madrid el apoyo
promocional, moral e institucional de
la Comunidad Madrid y a partir de
ahí también el respaldo de nuestros
colaboradores.
Plaza 1, Nautalia, la FTL y, evidentemente, hay que decir que estamos
abiertos hoy -pensando en una segunda edición- a llegar a acuerdos con
todas las entidades colaboradoras
que quieran trabajar con nosotros.
¿A quién va dirigido y quiénes están
interesados donde pueden inscribirse?
Os agradezco, Pedro Javier, este
espacio que me das tú en tu programa para decir que esto va dirigido
a todos los alumnos que quieran
aprender de toros y de comunicación.
Alumnos comprendidos entre los 18
y sin límite de edad.
A partir de ahí, puede venir todo
tipo de gente que esté, pues con
este sistema, con ese punto de interés para aprender de comunicación,
para aprender de tauromaquia, para
aprender de periodismo.
O sea que no somos nosotros los que
cerramos puertas, que no restringimos el acceso a este curso. Estamos
abiertos a todo tipo de alumnos que
quieran conocer un poco más sobre
el apasionante mundo de la comunicación y la tauromaquia.
Y, en principio, este curso, digo en
principio, nace con la idea de ser presencial, pero estamos ya trabajando
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y desarrollando un amplio programa
para que la segunda edición del curso
se pueda desarrollar también de
manera online, porque hemos tenido
multitud de llamadas y de alumnos
interesados desde todos los lugares
del mundo que nos han hecho crecer para que la segunda edición, que
estemos ya trabajando, desarrollando, para que se pueda desarrollar de
manera online.
¿Qué tienen que hacer los alumnos?
Pues, ponerse en contacto con nosotros a través de un correo electrónico (info@cursoperiodismotaurino.
com)

to con nosotros para sacar adelante
este apasionante curso práctico de
periodismo y comunicación taurina.
¿900 euros de inscripción?
Sí, pues 900 euros es la inscripción, es
el coste de este curso de 290 horas.
Te voy a decir una cosa: que además
de toda la teoría que queremos impartir, también hay mucha práctica
de los alumnos para desde, el primer
momento, poder realizar sus prácticas en estudio, en la televisión, radio,
etc..
Porque muchas veces -yo, que soy
alumno de la Universidad Complutense de Madrid - eché de menos
muchas más prácticas.

Y, también, por supuesto, nuestra
página web: www.cursoperiodismotaurino.com
y todas las redes sociales que ya tenemos habilitadas: Instagram,Twitter.
Estos son los perfiles donde todos los
alumnos se pueden poner en contac-
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Vamos a poner al alcance de los
alumnos todas esas prácticas que a
veces -en mi época, por lo menos- la
facultad no me proporcionaba.
Hoy en día, evidentemente, todo es
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mucho más práctico.Y eso es lo que
queremos, que los alumnos tengan
contacto con ese mundo más práctico y, a partir de ahí, vamos a hacer
visitas constantes a la ganadería de
Victorino, a legendaria y prestigiosa
ganadería, también, de Miura, vamos
a poder ir al campo con una máxima figura del toreo y con la máxima
figura del rejoneo para que los alumnos puedan, en sus prácticas, con las
cámara de televisión, para tener ese
primer contacto, digamos, con lo que
es el mundo del periodismo y de la
comunicación taurina.

que tenemos la inquietud, sobre todo,
de no saber cuándo podemos volver
otra vez a una plaza de toros a ver
nuestro espectáculo favorito.

Además, se les ofrece a los alumnos,

Muy bien, David. Un saludo. Muchísimas gracias por tu presencia en los
micrófonos de La Divisa.

supongo que, una vez terminado el
curso, becarles para que hagan prácticas (además de durante el curso) de
post curso en los diferentes medios
de comunicación que así lo soliciten.

Creo que la iniciativa es ilusionante.
Te deseo muchísimos éxitos recordando que la jornada inaugural es el
12 de marzo y que, cualquiera de los
que se quieran inscribir, se pongan en
contacto con vosotros en
info@cursoperiodismotaurino.com)
www.cursoperiodismotaurino.com

Muchísimas gracias por tu tiempo y
ya sabes, siempre con respeto y admiración hacia tu trabajo

Correcto.
Estamos trabajando y trabajando en
un amplio y ambicioso proyecto de
bolsa de prácticas para que los alumnos más destacados puedan ejercer
su primer contacto con el periodismo profesional.
Tenemos un compromiso serio con
todos los medios y todos alumnos
para que cuando haya uno de los
alumnos destacados y que más deslumbren en este curso puedan tener
ese contacto con esa bolsa de prácticas que creo que es un remate y un
colofón precioso para todo aquel que
tenga el honor de pasar con nosotros
y ese privilegio para los que pasen
por la Plaza de Toros de Las Ventas.
Reitero mi más cordial enhorabuena.
Creo que es una iniciativa, realmente, fantástica, que además nos hace
sentirnos vivos a todos aquellos que
somos el tejido comunicativo de la
fiesta de los toros en un momento
en el que apenas si tenemos noticias,
que las circunstancias son convulsas,
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Es recíproco, amigo. Un abrazo, David.
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Ecuador hace su
Gira de Reconstrucción
20
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Este fin de semana se realizó
una Teletón por la “gira de reconstrucción del Ecuador”

con ejemplares de Vista Alegre y en
la que actuarán Juan Francisco Hinojosa, Roberto Rivera , Martín Campusano y José Andrés Morcillo.

Saludos cordiales desde Ecuador,
Pedro Javier

Al día siguiente tendrá efecto una
novillada con la participación de Paúl
Játiva, Campaña Castillo, Daniel La
Raga y el novillero Andrés Barrero.

Este fin de semana se realizó una Teletón por la “gira de reconstrucción”
que planifique el programa Fiesta de
Toros, que es un programa multiplataforma que dirige el banderillero
ecuatoriano Milton Calahorrano

No se anuncia todavía el escenario,
pero sí que será transmitida de modo
virtual.

Ya se anuncia la gira de reconstrucción. Son 15 festejos y las primeras
fechas, todavía de modo virtual, están
señaladas para los días 1 y 2 de mayo.

Desde Quito y con mucho gusto para
www.ladivisa.es

En la primera, una corrida de toros

n
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La gira de reconstrucción 2021 está
en Ecuador

Les habló Gonzalo Ruiz Álvarez.
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Ciudad Real, sin toros en su plaza en
2021

El Ayuntamiento de Ciudad Real no tendrá lista la reforma de su plaza de toros
en 2021. Así se ha hecho público por parte de la primera Teniente de Alcalde
y concejal de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento manchego, Eva María Masías, que recibió en el día de ayer a una representación de aficionados de la capital manchega, en su mayoría integrantes del
Ateneo Taurino Manchego, para comunicárselo. 1,5 millones de euros para la
rehabilitación de la plaza, pero la no aceleración de estas obras llevará al Ayuntamiento a dejar a sus vecinos sin toros esta temporada.
La reunión celebrada este martes servía como continuación a otra mantenida
en el mes de mayo de 2020 y en la que las partes quedaron emplazadas a retomar el contacto en el pasado mes de octubre. Sin embargo diversos impedimentos –entre ellos fundamentalmente la irrupción de la segunda ola del coronavirus, amén de otros condicionantes- retrasaron la cita hasta el día de ayer.
Durante el encuentro, Masías informó de la reciente puesta en marcha por parte de los servicios municipales pertinentes del proyecto para la rehabilitación
de la actual plaza de toros de Ciudad Real, el cual cuenta ya con la correspondiente –y esencial- partida presupuestaria que posibilita su ejecución.
El proceso a seguir a partir de este momento, y que consta de la pertinente
redacción y tramitación del proyecto de rehabilitación, licitación, adjudicación
de las obras y la correspondiente materialización de las mismas, imposibilita la
celebración de festejos taurinos en el coso de la capital manchega en 2021.
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Minuto de
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Comienzan las conferencias telemáticas
Manuel Salmerón

Buenas noches:

Ayer comenzaron el ciclo de conferencias telemáticas de las programadas por la Federación de entidades taurinas de Cataluña, gran éxito de la nueva Federación.
En esta primera conferencia se homenajeaba al torero catalán ANGEL LERIA por
sus treinta años de alternativa y con la presencia de su padrino VICTOR MENDEZ el
acto fue moderado por el periodista ALBERTO GIMENO recordaron toda la historia
del torero desde sus comienzos hasta el día de su retirada de los ruedos y la gran afición
Catalana de los años ochenta y noventa, todo un éxito de la Federación y agradable
mañana escuchando hablar de toros.
Hizo la introducción la nueva presidenta de la Federación LORENA PARICIO, hizo
un breve resumen de lo que pretenden hacer y pidió la ayuda de la afición, sobre todo
en la parte económica muy maltrecha en los momentos actuales después de la dimisión
y abandonó de la anterior junta.
Aprovechamos en el minuto para hacer lo que fue la vida taurina de ANGEL LERIA
modesto pero honrado torero, ÁNGEL nunca dejó los estudios en su época de novillero y de matador y consiguió ser un brillante abogado con un prestigioso despacho
en la actualidad.
ÁNGEL LERIA nació en Esplugas de Llobregat un 12 de febrero de 1967 y es hermano del también matador de toros MANOLO MARTÍN.
ÁNGEL formo trio juvenil con los también catalanes CESAR PEREZ y JUAN ESPAÑA, después de unas 30 novilladas sin picadores debuta con los del castoreño en
Barcelona el 8 de abril de 1984 con LUCIO SANDIN y ÁLVARO AMORES y novillos de Garzon.
Debutó en Madrid el 15 de agosto de 1989 con su paisano y compañero juvenil CÉSAR PÉREZ y RAFAEL SANDOVAL.
Tomo la alternativa el 12 de agosto de 1990 con VÍCTOR MÉNDEZ y JOSELITO
con el toro “Emperador” de la la ganadería de Río Grande.
ÁNGEL LERIA. Matador de toros, prestigioso abogado y gran amigo, toreo su última
corrida en Barcelona un 6 de agosto de 1995 con CRISTO GONZALEZ y EL TATO.
Con su retirada, perdimos a ANGEL como torero pero ganamos un gran aficionado y
muy involucrado en la lucha y defensa de los toros e Cataluña.
Enhorabuena Federación, gran conferencia con ÁNGEL LERIA, VÍCTOR MÉNDEZ y la gran labor del moderador ALBERTO GIMENO.
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

