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El agravio
comparativo del
Gobierno al toreo
El agravio comparativo con el que el
Gobierno también condena al toreo
a la ruina

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

sus animales, cuadras de caballos que
están siendo obligadas a venderlos,
medios de comunicación condenados
a una ruina absoluta.Todo un conjunto de pequeños pilares que conforman la gran columna que sostiene al
toreo.

Los toros volverán a ser la actividad
cultural menos subvencionada por el
Estado en los Presupuestos Generales del Estado: en 2019 y 2020 fueron
apenas 65.000 euros los que percibió
la tauromaquia que suponen un agravio comparativo con otros espectáculos. Por ejemplo, con los 100 millones
de euros para la música, los 100 para
el cine o los 50 para el teatro.Y ahora, además, en mitad de una pandemia que está asfixiando al sector.

El de la tauromaquia es -por más que
quieran algunos que prevalezcan sus
opiniones personales- un sector legal
y protegido por la Ley 18/2013, que
exige, además, su fomento y su amparo por parte del Gobierno. Pero el
Gobierno anda a otra cosa que no es
la pandemia -que haría mucho más
comprensible su actitud-. El Gobierno está a salvar el culo a costa de
la pandemia, que no es ni parecido,
mire usted.

Porque el mundo del toro es mucho
más que toreros y subalternos, a los
que se les ha concedido unas ayudas
que aún no están percibiendo, pero
están aprobadas. Son empresas a las
que se les ha obligado a parar, son taquilleros que no podrán trabajar, mulilleros que no podrán dar de comer a

Pero, puestos a otorgar al Gobierno
socialcomunista el beneficio de la
duda, digamos que se espera de un
Ejecutivo de tal color un trato igua-
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litario, equitativo, justo socialmente,
equilibrado económicamente, casi
paternal, dado que hay un elemento
comunista ocupando varios ministerios. Pero lo que nos encontramos
es un continuo despropósito desinformativo destinado a intoxicar a la
opinión pública con datos falsos que
-para evitar agravios comparativos
con otras artes- no pasaría nada
porque fueran verdaderos. Esto es:
vamos a inventar una mentira que
convierta la verdad en intolerable
para la sociedad.

donde figura la igual-da que defiende
el Ejecutivo.

Y llegan las falacias de las subvenciones -la de este fin de semana de
Amanda Romero es la clara muestra- cuando están en el aire los PGE.
No falla.Y así nadie protesta por el
tremendo atentado que el Gobierno
perpetra contra la Ley. La ley, oiga, no
el gusto, la sensibilidad o la opinión
de unos señores.Y señoras, perdonen,
que es en esto del lenguaje inclusivo
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Pero, viendo el derroche de pasta de
que se mueve en el dinero público,
donde un voto de Errejón cuesta 50
millones de euros para ver lo productivo que es trabajar menos, nos
hemos preguntado lo que debería
preguntarse cualquier experto en leyes: y la tauromaquia, ¿por qué recibe
esa migaja del Estado y no se la trata
como a los demás? ¿Por qué consumimos nuestras energías negando las
subvenciones cuando deberían ser
exactamente las mismas que para los
demás? O, al menos, en una proporción justa. Hasta ese terreno nos hemos dejado comer y ahora ya no hay
quién lo solucione. Porque entre los
políticos impera siempre el buenismo, no el sentido común.Y trabajan
por el voto, no por la justicia.
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Ángel Teruel,
genio y figura
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Ángel Teruel: “Mis inicios fueron desde muy niño porque
llevaba el toreo metido en la
sangre y en la cabeza”

entonces “el ciclo de la oportunidad”. Ahí debuté y toreé, después de
mi debut, en cuatro novilladas más
en Vistalegre, hasta sumar -sin picadores- 17 ocasiones y debuté con
picadores en Fuengirola, con Miguel
Márquez y Jacobo Belmonte, para,
a partir de ahí, torear 18 novilladas
picadas

Gonzalo, muy buenas tardes. Para usted y para toda la afición del Ecuador
y en concreto a Quito.

Y de ahí, ya, el mismo año, a mi
doctorado, el 30 de junio de 1967, en
la plaza de Toros de Burgos y como
padrino Santiago Martín “El Viti”
(el Maestro) y Pedrín Benjumea. Mi
confirmación fue en la Feria de San
Isidro de 1969, con el mismo padrino,
“Su Majestad, El Viti” y José Fuentes.

INICIOS
Mis inicios fueron desde muy niño
porque llevaba el toreo metido en la
sangre y en la cabeza.Y en mi barrio
de Embajadores me inicié.Y ahí empecé a tener los primeros contactos
de temas taurinos con mi hermano
Pepe, que fue matador de toros y
luego vino muchos años conmigo de
banderillero de confianza.

Fue una verdadera apoteosis, tanto
el día de mi alternativa que corté 3
orejas y un rabo en una corrida televisada y transmitida por el maestro
Matías Prats y en mi confirmación
-también fue televisada- y volví a cortar 3 orejas.

Y ya veía yo, de chaval, sus vestidos
de torear y, en fin, mi afición ahí empezó.Y luego mi amistad con la Casa
Dominguín, con Pepe y Domingo Dominguín y sus hijos, éramos amigos, y
ahí empezaron mis inicios.

De ahí empezó mi carrera meteórica.Y gracias a Dios los triunfos continuaron y triunfó y siguió la lucha del
toreo.

PRECOCIDAD
Mi debut -sin picadores- fue un 16
de mayo de 1966, en lo que se decía

EL TORO DE LOS 60,70
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El toro de mi época era un toro más
pequeño que el que sale actualmente,
pero no estaba tan seleccionada las
ganaderías como están ahora donde
los ganaderos se esmeran o nos esmeramos.Yo, modestamente, soy ganadero hace 38 años y es apasionante
la cría del toro bravo. Pero, claro,
antes no había esa selección, era otro
tipo de manejo, otro tipo de objetivos
y ahora sí, ahora esta seleccionadísimo y el toro embiste en un porcentaje bastante elevado y -además- no
se está cayendo. El toro de mi época
era un toro mucho más complicado,
había que poderle mucho, no hacerle
ninguna cosa rara para que el toro no
se avispara y, en fin, era una cuestión
de profesionalidad y de torería.

entienda esos pormenores y tenga
esa sensibilidad.Y yo me vinculé desde mi primera tarde.
Me acuerdo que mi debut en Sevilla
fue con “El Pireo” (Manolo Cano)
Francisco Rivera “Paquirri” y Ángel
Teruel.
Y, luego, pues, he toreado, en Sevilla,
casi las mismas tardes que en Madrid:
alrededor de unas 30 ferias.Y me
siento muy orgulloso de haber entrado en el corazón de toda la afición
andaluza.
Porque he toreado no solamente
en Sevilla, sino en todas las grandes
ferias de Andalucía: inauguramos la
plaza de toros de Huelva con El Litri,
El Cordobés y Teruel. Inauguramos la
Plaza de Toros de Algeciras con Miguelín, Paquirri y Teruel. Inauguramos
la feria de la Línea de la Concepción
con Santiago Martín “El Viti”, Ángel
Teruel y Pepe Luis Segura.Y luego,
Málaga, Ronda, Granada, Jaén… En
fin, he toreado en todas las plazas
más importantes del planeta de los
toros.

TORERO DE MADRID…Y
Yo, por eso, dentro del objetivo (que
era el decir en las ferias donde yo
actuaba, por ejemplo en San Isidro)
mataba, tres tardes, tres corridas
de toros en San Isidro y entre ellas
entraba una de Miura -que la pedía
yo- y, claro, mataba la de Juan Pedro
y mataba la de Atanasio; mataba lo
que en principio creíamos que podía
embestir más.

CONCEPTO

Pero eso es una lucha, en el toreo,
que no se sabe nunca cuál es el toro
que van a embestir.Te puedes aproximar mucho o equivocarte todo o no,
por eso es tan bello, y tan complicado, el ser criador de toros de lidia-

Mi concepto del toreo ha sido toda la
vida el clasicismo, la torería, el torear
muy despacio y hacer las cosas como
mandan los cánones, esa ha sido mi
profundidad artística y por eso me he
mantenido tantos años y ha habido
de todo: momentos extraordinarios,
inolvidables, momentos amargos de
cornadas, de heridas de los toros y
heridas de la vida. Ahora me siento
feliz pues he logrado lo que he querido hacer y he conseguido.

…Y DE SEVILLA, ANDALUCÍA
Respecto a mi entrada en la Maestranza de Sevilla, pues, la verdad es
que sí, que a mí Sevilla me impactó
ver la Maestranza, ver esa solera,
ese entendimiento y ese juicio taurino para hablar de los toreros, para
juzgarlos: lo primero que hacen es
juzgar al toro y a medida de lo que el
toro va desarrollando juzgar la labor
del torero. Creo que es una parte
muy importante para un profesional,
que se jacta como tal, que el público

AMÉRICA: LIMA Y QUITO
Ángel Teruel. Fue un auténtico ídolo
en Lima, en Quito, sumó 12 tardes en
la feria y una corrida del Patronato.
Mi debut como matador de toros en
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América -sí, efectivamente- fue en
la Feria del Señor de los Milagros de
Lima, Perú, y ahí he obtenido y cosechados triunfos ante una afición muy
distinguida, de una gran sensibilidad
artística.Y cuajó la cosa para que yo
me proclamasen, y me llamasen, el
torero de Lima.

el patio de mi casa. Entonces, hice
amigos -en los 10 años en que estuvo
presente en la Feria del Cristo del
Gran Poder- y fui triunfador de la
feria.Y, en fin, verdaderamente, tengo
un grato, gratísimo, diría yo, recuerdo
de la afición de Quito y de su plaza
de toros Iñaquito.

Entonces, es ese apodo o esa manera de expresar la línea de un torero
la llevo en lo más profundo de mi
corazón.

Y, por otro lado, quiero desearles a
toda la afición de Ecuador, a través
de los oyentes del programa taurino “Torerías” y de las personas que
trabajan y se esfuerzan para que
tenga un mayor logro y una audiencia
lo más importante posible, pues, les
deseo toda la felicidad del mundo,
que lidiemos este toro de la maldita
pandemia y salgamos victoriosos y
que sean muchos años los que nos
tengamos que felicitar. Un fuerte
abrazo.

En el mismo año, año 68, quiero
recordar, debuté en la feria de Quito
y me causó una grata impresión ver
la afición tan pura y tan alegre como
la afición de Quito. Hablo de Quito,
como capital, como el único sitio de
Ecuador donde yo he toreado.Tengo
un grato recuerdo de esa afición, una
afición muy alegre, una afición muy
torerita, muy triunfalista.Y claro,
eso, a mí, me daba muchísima moral
porque me sentía un poco como en
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ASPROT comienza
a hablar
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Luis Miguel Calvo: “Es mentira
que el toreo esté unido: ASPROT sigue sufriendo vetos y
marginaciones de la UNPBE”

y ayudas. Están por independientes.

un juzgado de Alicante ha defendido
la reivindicación de los subalternos
a tener los subsidios de ERE de que,
por cierto, no se están devengando. El
SEPE es tremendamente negligente
en este aspecto, cuando no prevaricador en este sentido, lo que están
sufriendo muchísimos picadores, banderilleros, mozo de espadas, incluso
matadores de toros. las asociaciones
profesionales se han manifestado en
este aspecto.
Queremos tener una charla con el
presidente de las Asprot que es la
Asociación de Profesionales Taurinos,
donde están subalternos o mozos de
espadas, que va en paralelo con la
Unión de Picadores y Banderilleros
El presidente de ASPROT es Luis
Miguel Calvo
Luis Miguel. Buenas noches.
Buenas noches.
¿He definido bien, ASPROT?
Si, a grosso modo, lo has concretado muy bien. Efectivamente una
asociación sindical de profesionales
taurinos que en este caso representamos a todos los profesionales de
las cuadrillas, como son picadores y
banderilleros, y también mozos de
espadas y ayudas, es decir, la cuadrilla
al completo.
En el caso de la Unión Nacional de
Picadores y Banderilleros, es el sindicato monopolista
que ha estado durante cuarenta años
representando únicamente a picadores y banderilleros. Luego hay otro,
aparte, que son los mozos de espadas

10

Ahora, viendo el futuro como como
viene, hemos pensado en que lo
más adecuado sería estar agrupados
todos en uno solo: lo que viene a ser
la representación total de la cuadrilla al completo (ASPROT) para no
permitir que, en este caso las empresas, desestimen los derechos de
los mozos de espadas frente a los de
picadores y banderilleros y casos de
este tipo. Ir todos, de la mano, como
una familia que somos la cuadrilla en
general.
Todos los puestos son fundamentales
y en ASPROT es la política que tenemos: representar, evolucionar, y buscar unos nuevos convenios reparando las cosas que no funcionan para
seguir evolucionando a futuro en
libre competencia con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros,
lo cual no hemos conseguido todavía
respecto d los derechos de imagen,
que es un tema bastante complicado
hoy y que si quieres podemos pasar
a hablar luego, más adelante, pues es
en el que se nos está boicoteando de
una manera bastante poco torera y
poco humana desgraciadamente.
Esto tiene que resolverse en breve
y el crecimiento de ASPROT está
siendo espectacular a pesar de que
respecto de los derechos de imagen
existen unos problemas en el sector
que hay que resolver urgentes antes de que exploten públicamente
y manchen el nombre de esta digna
profesión y de este espectáculo único
en el mundo que es la tauromaquia.
¿Por qué motivo los derechos de imagen de un asociado de ASPROT -que
es igual de banderillero que uno de
los de la Unión- no se respetan?
Porque claro, ese monopolio, una vez
que nacéis vosotros, el monopolio
termina. O, ¿no?
Es que nunca lo he llegado a enten-
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der, porque si los derechos de imagen
son X por actuación, dependiendo
de la categoría de la plaza y dependiendo también del matador con el
que vayas, el derecho de imagen debe
afectar a todos por igual, no por pertenecer a un sindicato o pertenecer
a otro.Yo lo he entendido siempre así
y eso parece que de momento sigue
igual, con unos privilegios para unos y
con una estigmatización para otros.
Efectivamente, lo has explicado
perfectamente. Por eso la palabra
monopolio, lo que define, en el fondo, lo que está haciendo tanto daño
a esta bendita profesión, al mundo
del toreo, en general, al sector de los
profesionales que, en general, son
maravillosos, son gente honrada, que
se ganan la vida delante de un toro.
Entonces, entre compañeros, que
existan estos “boicots” por el mero
hecho de constituir un nuevo sindicato no es comprensible salvo que
pretenden seguir siendo otros 40
años más los únicos.
Durante los 20 primeros años de la
Unión fueron excepcionales, fueron
muy positivos.
Yo estoy criado de un banderillero,
soy hijo de un banderillero, y respeto,
y vivo por y para esta profesión desde
que nací, he sido también matador
de toros y, como digo, normalmente
me siento torero: de oro, de plata o
de hojalata. no lo sé, y tengo mucho
que agradecer a esta profesión.
Por eso estoy luchando en ASPROT,
porque es la opción del futuro, es la
opción de la renovación de los convenios donde ya hemos puesto cinco
puntos nuevos en las últimas dos
reuniones que tuvimos el año pasado,
antes de la entrada del COVID, hemos puesto cinco puntos de renovación en el Convenio Nacional Taurino
ya que, tengo que decir, que además
fuimos reconocidos por el sector a
nivel nacional por UGT y CC.OO, los
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dos sindicatos nacionales que le dan
a nuestro convenio validez nacional
y fuimos reconocidos, precisamente,
porque tenemos, cumplimos, todos
los requisitos, incluso de porcentajes
de afiliación numérica. A pesar de los
pesares de que se nos está extorsionando, estamos sufriendo los abusos
–indecentes- por parte de nuestros
propios compañeros y tengo que,
desgraciadamente, denunciarlo con
las palabras exactas, y todo consentidos por los empresarios, por ANOET.
Y llevamos, así, desde el año 2012 que
nos constituimos en la ASPROT para
que todos los compañeros afiliados a
la Unión que iban a ser expulsados
de la misma, con o sin motivo; porque en mi caso fue sin motivo ( lo he
ganado en el Tribunal Supremo después de cinco años de procedimiento
y a pesar de eso, para la reclamación
de cantidades de más de 100 corridas
de toros televisadas que se habían
apropiado de mí, de mis brazos y mis
piernas, de mi esfuerzo, de mi lucha,
de mi sangre y mi sudor, tuvieron
que resarcirme de lo que era aproximadamente el 50 por ciento de la
deuda, de lo que se apropiaron. El
otro restante prescribió dentro de un
procedimiento leonino, muy duro de
pelar, en el sentido de que no había
antecedentes del derecho de imagen
en subalternos)
Somos una parte débil. No estamos
hablando de los derechos de imagen
de José Tomás, de “El Juli” de Perera,
no de los de las figuras del toreo.
Estamos hablando del derecho imagen, que es salario, del del bruto, del
grupo de los subalternos, de las cuadrillas: picadores y banderilleros.
Después de haber expulsado a más
de cien hombres, grandes eminencias
a caballo del siglo pasado algunos de
ellos, de este sindicato que se ha convertido en un monopolio absoluto.
A partir de estos hechos, decidimos
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hacer esta asociación, este sindicato,
para defender que los derechos de
los expulsados de la Unión- con o sin
motivo-, pues vinieron todas estas
expulsiones, multas, un acoso brutal
y la retención de los derechos de
imagen cuando se toreaba por televisión, y yo , por ejemplo, como tuve la
suerte de ir con grandes figuras del
toreo y torear más de cien corridas
al año en las épocas de vacas gordas,
tanto con Miguel Ángel Perera como
con Francisco Rivera Ordóñez, pues,
el haberme hecho esto, al igual que
a otros compañeros como Antonio
Saavedra, Manolo Montiel, grandiosos picadores, Ladrón de Guevara, El
Legionario, Aurelio García, de dejarles sin su dinero, de por vida, porque
este sindicato así lo ha estimado,
nos constituimos en sindicato aparte para defender nuestros legítimos
derechos.
Debajo de esto hay muchas cosas que
corrompen nuestra profesión, que
no deberían de llegar a salir a la
luz, pero que van a empezar a salir porque están amparados y con
el consentimiento de Anoet, de los
empresarios, a los que llevo muchos años esperando que pongan en
orden el derecho de imagen, porque
se quedó congelado, se prescribió el
convenio que negociaba la Unión con
empresarios en el 2012, que es cuando salió aprobado y reconocidos los
derechos, nuestro legítimos derechos
de imagen, en el cobro de los festejos televisados. Se han congelado las
negociaciones y está sin renovar el
Convenio, desde entonces, en el sector profesional taurino entre empresarios y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros.Vergonzoso. Esto
es vergonzoso.
Espero que la UGT, que es conocedora de estos hechos haga algo.
Llevamos denunciando esto mucho
tiempo.Tenemos sentencias ganadas
-como la del Juzgado de lo Social nú-

12

mero 1 de Sevilla de enero de 2014donde pone blanco sobre negro toda
esta cuestión que analiza en sentencia firme, como digo, y la razona y la
explica y da las directrices a seguir y
que ha sido ignorado completamente
por el “sector”. Estamos esperando,
y, mientras, mis hombres recibiendo
llamadas del otro sindicato diciendo que “cuantos festejos les deben
por estar en ASPROT”, que si se van
para allá se los ponen al corriente,
al día, que no sigan aquí (ASPROT)
porque la única manera de cobrar el
derecho de imágenes es estar afiliado
a la Unión Nacional de Picadores y
Banderilleros Españoles.
Quiero denunciar esto a boca llena
porque tengo las pruebas, las sentencias y los hechos probados, documentales y las sentencias de los tribunales
firmes desde hace más de 6 años, y
va a empezar la temporada otra vez
y siguen mirando para otro lado.
Aquí todo el mundo mira para otro
lado y no cogemos el toro por los
cuernos.Y creo que ésta es una profesión muy honorable, y lo que sí que
hay que demostrar es que vamos a
reestructurar esto y de esta, después
del COVID, vamos a salir reforzados.
Pero para eso tenemos que limpiar.Y
poner a cada uno en su sitio y hacer
las cosas con honradez y transparencia al igual que, ahora mismo, estamos denunciándolo lo de la Fundación Toro de Lidia.
¿Qué ha concurrido con la Fundación
Toro de Lidia que estáis denunciando?
Bueno, pues lo mismo que con la
Unión, que cuando llega ASPROT y
ponen los proyectos y sus fuerzas y
sus conocimientos encima de la mesa
para desarrollar la reestructuración
( “La gira de Reconstrucción” le han
llamado) a la que hemos emprendido, en septiembre, firmando el acuerdo marco entre las instituciones o
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los organismos que hemos firmado
como parte colaboradora, porque hemos cedido el 100% de los derechos
de imagen de las cuadrillas, con la
que está cayendo, en algo que no me
dieron la oportunidad de negociar a
mí y sentarme con el director, con
el presidente, con David Prados, que
es el presidente de la otra asociación
sindical, que es la monopolista y la
que boicotea a ASPROT.
Y son ellos los que han accedido y
han negociado a su manera las cosas.
Eso sí, contando con la firma de
ASPROT, porque es legítimo y necesario, a nivel legal, que a ASPROT, no
se le siga arrinconando y dejando de
lado, porque así estamos reconocidos por el Ministerio de Cultura que,
recientemente también, (además de
ser un organismo que estamos ya
en la mesa desde el 15 de enero de
2020, reconocido por el sector por un
U.G.T.Y Comisiones Obreras para la
negociación del próximo Convenio
Nacional Taurino) estamos así reconocidos por el Ministerio de Cultura y de Interior de este país.
Así se nos ha notificado hace dos semanas, que hemos sido incluidos, por
el legítimo derecho y como corresponde, como otro organismo más a
considerar.
Hemos sido incluidos en el listado
que representa a los organismos del
sector profesional de la Tauromaquia
con pleno derecho, como otro más.
Entonces, con respecto al tema de la
Fundación Toro de Lidia, bueno, pues
nos incluyeron. Empezaron con buen
pie, hicimos una reunión, toda la
mesa, que es cuando se unió el sector,
porque la desunión del sector empieza por los derechos de imagen de los
subalternos, cuando se está permitiendo que unos se repartan el dinero
de los otros

31
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La ley de la Constitución Española,
establece el derecho a la libertad
sindical.
Todo eso se está vulnerando.
Mientras que esto no se arregle la
unidad del toreo vela por su ausencia. Aquí cada uno va a lo suyo y al ir
cada uno a lo suyo, el toreo es quien
lo paga.
Nosotros no somos el enemigo.
Todo lo contrario. Nosotros somos
la transparencia. Nosotros somos el
futuro y la evolución en la organización de la administración de este
espectáculo.
Pero, señores, respetándonos, si no
hay respeto ¿qué estamos vendiendo?
Al principio contaron con nosotros
y se lo dijimos en la prensa “muchísimas gracias por contar con nosotros”.
Nuestro hombro está aquí, incondicional, para luchar y pelear y aportar
ideas y soluciones para esa reconstrucción de la tauromaquia que tanto
se habla pero que nadie la explica,
porque estamos en febrero y la “Gira
de Reconstrucción” que consta de
veintiún festejos televisados e producidos y financiados por Telefónica
Canal Plus Toros, pues resulta que
estamos en febrero y ni la Fundación
Toro de Lidia, ni Anoet, ni la Unión de
Toreros, ni la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, han hablado
con nosotros, eso sí, que nos tenían
sólo para firmar. No sabemos nada.
Aquí nadie dice nada
Y al margen de los temas económicos que hacen falta porque estamos
muy heridos, los profesionales las
están pasando canutas, mis compañeros han estado todo el año pasado
entero sin torear, y llega la Fundación
Toro de Lidia y deja de lado a los que
somos y tenemos más ideas, que las
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hemos puesto en la negociación del
Convenio Nacional Taurino
Aquí nadie habla de esto.Y los reglamentos hay que tocarlos.
Hay que hacer un reglamento válido,
limpio, que cubra todas las necesidades, incluidas las económicas, que sea
sostenible para toda España.
Porque si cada autonomía tiene un
reglamento distinto, con unas circunstancias y unas complicaciones
añadidas vienen a hacer daño y que
vienen a impedir que se celebren novilladas, que se den más festejos que
en los pueblos.
Hay unos costes que tenemos todos
que hacer un estudio y un proyecto
para hacerlo sostenible sin las subvenciones, que este es un espectáculo
muy importante y no lo estamos
respetando desde dentro.
Este es el problema que tiene ASPROT, que han pasado los meses, que
hemos contraído una responsabilidad
firmando un documento denominado
y llamado “Acuerdo Marco”, donde
están todos los estamentos dirigidos
por la Fundación Toro de Lidia y está
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excluyendo a ASPROT de todas las
mesas de seguimiento y de control
tanto del como de la contabilidad de
la “gira” como de los proyectos de
reconstrucción del sector taurino,
que es lo más importante.
Para eso hemos donado los toreros
el 100% de nuestros derechos de
imagen y el 25 % del salario que recibimos del matador, que no es poco,
representa un 61.5% de los ingresos
que tiene un subalterno.
Es lo que se ha donado en esta gira,
después de llevar un año y pico sin
cobrar ni las ayudas ni ganar un solo
sueldo dentro de la profesión y nuestras casas ¿quién la que las mantiene?
Yo entiendo que haya que hacer esfuerzos y unirnos y que lo represente
y lo dirija ANOET y la Fundación
Toro de Lidia, que en este caso son
los que lideran el proyecto de Telefónica de Canal Toros.Vale.Y se hacen
cargo de las cuentas. Han recogido
las cantidades importantes de beneficios que a nosotros nos han ignorado.
Pero como si fuésemos un clínex, con
todo mi respeto, nos han despreciado
en la negociación, en las reuniones de
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la mesa de seguimiento, que, según
lo firmado, es lo acordado, según el
acuerdo marco firmado y el contrato
anticorrupción de Telefónica.
Y seguimos aquí con la callada por
respuesta. Después de hacer público
nuestra queja, después de tres meses
diciéndole por favor que nos tomasen
en cuenta, que queremos aportar,
que queremos tener la información y
que tenemos el derecho y la obligación de informar a nuestros afiliados
de ASPROT.
¿Dónde va su dinero? El que sea donado.
¿Qué se va a hacer con él?
Posiblemente tengan un plan que yo
ignore, porque al no contar conmigo,
no me han explicado ni me han contado absolutamente nada. Posiblemente tengan algún plan de reconstrucción. Ojalá, ojalá que sea así.
Pero que lo pongan encima de la
mesa, ya que va a empezar la temporada y aquí parece que no ha sucedido nada, que no ha habido gira y la
primera notificación que tengo es de
una de una señorita, una secretaria,
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que me envían a llamar hace unas
semanas pidiéndome que firme un
anexo al contrato del acuerdo Marco
y que prácticamente “si podía firmar
por mí (ella), que si yo autorizaba
para agilizar el trámite.
Joder, ¿esto que es?
¿Qué está pasando en el mundo en
general? ¿Por qué?
¿Por qué nos bloquean?
¿Por qué nos tienen que tratar como,
como, como al enemigo, como si fuésemos a hacer daño o no fuésemos a
contribuir?
¿Por qué se nos echa a un lado?
¿Por qué hemos tenido que montar
un sindicato paralelo para que no se
pierdan de por vida los derechos de
imagen de cientos de profesionales
que eran dignos del respeto más que
de una persecución de este tipo en
beneficio de cuatro sinvergüenzas?
Ahí lo dejo
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La espera de Ginés
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Ginés Marín: “Me tomo esta
pausa como un reseteo”

en tardes, ¿cómo has sobrellevado
mentalmente todo eso?

Si este es el invierno más duro para
el sector, mucho más para aquellos
que estaban rozando la gloria de casi
ser figura. Desde luego, uno de los
nombres que estos años ha rozado el
cielo del toreo y ha hecho el paseíllo
al lado de la cumbre del escalafón
por méritos propios ha sido Ginés
Marín. Es ambicioso el extremeño, y
tiene raza para eso y para más, pero
también es joven para manejar las
emociones y se toma este reseteo
–como así define a la pausa obligada
que está experimentando el sector
en los últimos once meses- como una
ocasión extraordinaria para aprender
a asentarlas.
El invierno más duro… 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
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Esto es un reseteo. Así me lo estoy tomando. A mí todo esto me
ha enseñado a ser más paciente, a
disfrutar más de los entrenamientos
y la preparación sin la necesidad de
tener una fecha por delante. Intento
tomármelo así para que la calma siga
habitando en mí. Hay momentos en
los que el nerviosismo o las ganas
por torear te invaden, pero hay que
mantener la tranquilidad interior.
En esa carrera mental por superar
estos meses de incertidumbre, ¿qué
etapas has pasado? ¿con qué sueña un
torero en este momento?
Sueño con que podamos volver a la
normalidad en la que vivíamos y que
no valorábamos tanto. Sueño con
que este año pueda darnos cosas
que tanto ansiamos, como volver a
una plaza de toros a ver una Feria o
una corrida de toros y los ganaderos
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pudan lidiar sus toros
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?
Estoy intentando prepararme como
si la temporada fuese a empezar el
8 de marzo en Olivenza. Es cierto
que es complicado a veces mantener
la ilusión alta como en otros años,
pero lo intento llevar con calma,
aprendiendo a disfrutar de los entrenamientos. En líneas generales,
he tentado menos este invierno que
otros añosm aunque en 2020 sí tenté
mucho durante todo el verano.
Tienes dos joyas, la juventud que posees y el poco pero intenso recorrido
que has vivido en el toreo; en contra,
tienes un hándicap: la difícil situación
que tenemos.
La juventud siempre es un punto a
favor, sobre todo porque eso te da la
fuerza y la vitalidad para afrontar las
cosas con decisión y siempre es im-
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portante tener la mente joven.También creo que lo que ya ha pasado en
mi carrera, ya ha pasado; forma parte
del currículum de uno, pero hay que
seguir trabajando en el presente
para que el futuro sea mejor. Por eso
intento prepararme cada día para
crecer y para que la historia quede
por escribir sea acorde a la preparación que estoy llevando.
¿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?
Creo que la labor de la Fundación
ha sido muy positiva. La Gira de
Reconstrucción dará sus frutos este
año. Malo se ha podido hacer poco,
porque la verdad que está todo tan
parado y tan complicado que yo creo
que tienes que ponerte en el lugar
de los empresarios: hay veces que,
aunque te permitan dar toros, las
normas para ello hacen el espectáculo totalmente inviable y deficitario.
Por tanto, debemos pararnos todos a
pensar, ser conscientes de la situación
y afrontarla con la mayor solidaridad
posible.
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Aniversario silente
en La México
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La Plaza México celebra en
silencio haber cumplido tres
cuartos d siglo

maran las faenas de los diestros.

MARYSOL FRAGOSO
Hay silencios que marcan. Silencios
que ponen la piel de gallina. Silencios que preceden a la mayor de las
sonrisas o a la peor de las lágrimas.
Silencios que convocan y silencios
que destrozan. Hay pocas cosas tan
ensordecedoras como el silencio,
escribió el poeta uruguayo Mario
Benedetti. Uno de esos silencios;
largo y duro, es el que protagoniza
la Monumental Plaza México pues
envuelta en éste de forma obligada
por la etapa más crítica de Covid-19
en nuestro país, alcanzó su 75 aniversario. Entre ese silencio doloroso por
tantas vidas que han sigo segadas por
el mortal virus y por tantas personas
que siguen enfermas, en esta ocasión
no hubo festejos taurinos presenciales en el coso más grande del mundo,
ni aficionados que desbordaran los
tendidos entre olés y gritos que acla-
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La señalada emergencia sanitaria es
la misma que desde el año pasado
afecta desde el más humilde ruedo
en un pueblecito perdido en el campo, hasta el máximo coso de América.Ya son doce meses con el redondel
capitalino tan vacío y tan rodeado del
silencio que duele en el alma. Es un
dolor semejante al que también se
sintió hace un año al contemplar al
Papa Francisco, en El Vaticano, entre
la soledad y el pesado silencio, cuando dio la bendición Urbi et Orbi.
Es por eso que ahora más que nunca,
cuando al alcanzar tres cuartos de
siglo, la Monumental Plaza México
reivindica el derecho a expresar y
disfrutar una de las manifestaciones
culturales y sociales más antiguas en
estas tierras: la tauromaquia. Por ello,
el máximo coso mexicano tuvo una
celebración vía digital, que de alguna
manera representó una ceremonia
litúrgica para el toreo mundial.
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Vale la pena recordar que a lo largo
de 75 años de historia en la plaza
capitalina los matadores han cortado
hasta ahora 129 rabos e indultado
34 toros; mientras que en el renglón
novilleril se han cortado 47 rabos y se
han indultado 16 astados. El matador
de toros que más rabos ha cortado
es el maestro Manolo Martínez, con
diez.
Pablo Hermoso de Mendoza, es torero extranjero con mayor número de
rabos en su haber, a razón de cuatro.
Llama la atención que tanto Enrique
Ponce como El Juli son los coletas
que más veces han participado en
la popular Corrida de Aniversario,
misma que tomó tintes mediáticos, a
partir de 1996, con la administración
de Rafael Herrerías.
El primer rabo cortado por un matador, fue el que obtuvo el maestro
Silverio Pérez, el 16 de febrero de
1946, del famoso toro “Barba Azul”
de Torrecilla y el más reciente, data
del 1 de febrero de 2016, por parte
del rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza, al toro “Tecojote” de Los
Encinos.
En rabos obtenidos por novilleros
el más antiguo se consiguió el 16 de
junio de 1946, por parte de Pepe Luis
Vázquez, de un ejemplar de Atlanga:
mientras que el más reciente, fue el
8 de noviembre 1987, por Alberto
Galindo “El Geno”, al novillo “Don
Coyo” de Jorge Hernández Andrés.
El primero de los 34 toros indultados
fue “Muñeco” de la ganadería Ernesto Cuevas, 15 de abril de 1951, por
Luis Procuna y el más reciente fue
“Siglo y Medio, de Piedras Negras,
por Gerardo Rivera, el 5 de enero de
2020.
En cuanto a los novillos indultados, el
primero fue “Bate”, de Xajay, lidiado por Rafael Larrea, el 19 de junio
1949 y el más reciente fue “Izquierda
de Oro”, de Guadiana, lidiado por
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Héctor Gutiérrez, el uno de abril de
2018. La ganadería con más rabos
cortados a sus toros es Torrecilla, con
15, Pastejé con nueve, Piedras Negras
con ocho.
Además 39 diestros se han cortado
la coleta en el máximo escenario del
país, a razón de: el primero, David
Liceaga, el 2 de febrero de 1947 y el
más reciente, Federico Pizarro, el 13
de enero de 2019. A todo ello, habrá
que sumar incontables hazañas que
requerirían de varios libros para ser
enumeradas como la gran bronca
acontecida el 19 de enero de 1947,
cuando en el mano a mano con Manolete, quien cortó un rabo; el mexicano Lorenzo Garza, no se entregó
y ante el reclamo del público que
incluso causó varios incendios en los
tendidos, éste fue a dar a la cárcel.
El mano a mano entre las toreras
Juanita Aparicio (mexicana) y Betty
Ford (estadounidense), que agotó
las localidades, el 25 de septiembre
de 1955; las tardes consagratorias
de Joselito Huerta, Manuel Capetillo
Manolo Martínez, Curro Rivera, Eloy
Cavazos, Antonio Lomelín, Mariano
Ramos; las de Miguel Espinosa, David Silveti; las de Valente Arellano,
Manolo Mejía y Ernesto Belmont. La
llamada “Resurrección” del Pana. El
primer doctorado entregado a una
mujer: Hilda Tenorio, en 2010. Así
como todas las corridas a beneficio
de mexicanos golpeados por los desastres naturales.
El silencio del hoy nos da oportunidad de valorar los hechos pasados en
ese redondel. Querida Plaza México:
Esperamos tu regreso con el aliento
que nos brindan otra frase de Benedetti: “Tu regreso tiene tanto que ver
contigo y conmigo que por cábala lo
digo y por las dudas lo canto. Nadie
nunca te reemplaza y las cosas más
triviales se vuelven fundamentales
porque estás llegando a casa”.
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Tauroemoción quiere dar dos corridas
y una novillada picada en Leganés

La empresa Tauroemoción, comandada por Alberto García, quiere dar dos corridas de toros y una novillada picada en Leganés en abril en lo que supondrían
la vuelta de los festejos taurinos a la Comunidad Autónoma un año y dos meses
después -los últimos celebrados tuvieron lugar en la Feria de San Blas y la Candelaria de Valdemorillo en febrero del año pasado-.
De esta forma, la empresa turolense pretendería dar el pistoletazo de salida a la
temporada española (si antes no lo hace Fallas, que oficialmente no ha anunciado una decisión) y después de que Sevilla hubiese retrasado el inicio de la temporada en la Real Maestranza (que no arrancaría el Domingo de Resurrección).
Resucitaría de esta forma la Cubierta de Leganés, un coso que vio figuras por
vez última hace un lustro, cuando el empresario Jorge Arellano programó toros
en dos fechas distintas con nombres como Paquirri o Cayetano.

26
26

ELOBITUARIO
PROTAGONISTA

Fallece el ganadero Francisco
Domínguez Camacho

El ganadero Francisco Domínguez Camacho ha fallecido en la tarde de este
jueves en Cumbres Mayores (Huelva), tras sufrir un accidente cerebrovascular
fulminante. Junto a su hermano Antonio, era propietario del hierro de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho, que actualmente está representada por
su hijo David Domínguez Chacón.
Domínguez Camacho también era propietario de la empresa Jamones La Valla,
un negocio familiar dedicado a la crianza de bovino y porcino, y a la elaboración
de jamones y embutidos. Además, fue consejero de la Fundación Caja Rural del
Sur.
Los toros de la ganadería de Hermanos Domínguez Camacho pastan en las
fincas de “Los Llanos”, “Las Escaleruelas” y “Valle Escudero”, en el término municipal onubense de Cumbres Mayores. La familia adquirió la ganadería en 1984
y tres años después fue aumentada con un lote de vacas de José Murube. Sin
embargo, en 1997 adquieren cien vacas al marqués de Domecq, eliminando la
procedencia de Murube, que fue vendida a las ganaderías de Arucci, Los Espartales y Pablo Hermoso de Mendoza.
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Todo en marcha para la vuelta de los
festejos populares a la Comunidad
Valenciana
Dentro de las reuniones de trabajo realizadas por nuestra entidad, hoy nos
reunimos con los responsables en materia taurina de la Generalitat Valenciana.
El único punto a tratar en la misma, está orientado a la activación de la temporada 2021, cuando las condiciones sanitarias lo permitan. En el mes de noviembre pasado se activó una línea de trabajo y un planteamiento conjunto,
entre las Administraciones competentes, empresas de las Plazas de Toros de
Alicante, Castellon y Valencia, así las entidades taurinas valencianas citadas anteriormente, que se ha ido actualizando durante los meses de diciembre y enero.
Hoy hemos reafirmado dicho planteamiento y de nuevo manifestamos a la Generalitat Valenciana nuestro interés en activar los festejos taurinos en nuestra
Región en el momento oportuno y que las condiciones sanitarias lo permitan
de forma segura y responsable. Se han entregado a la Secretaria Autonomica,
los protocolos que se utilizaron para realizar las actividades taurinas (en recintos cerrados) en el pasado año, actualizados según las condiciones actuales, así
como el protocolo destinado a realizar festejos en las calles, actualizado a las
condiciones actuales igualmente.
Al mismo tiempo, se entregan los proyectos orientados al Año Luis Garcia Berlanga y Circuit Autonomic del Bou, que tenemos previsto iniciar según marquen
de nuevo las normas sanitarias y que ya tenemos definidos.
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Siguen las conferencias telemáticas
Manuel Salmerón

Barcelona 8 febrero
Buenas noches. 08-02-2
021

En la mañana de ayer la Federación taurina de Cataluña celebró la segunda conferencia
de las programada en formato telemático, el conferenciante PACO AGUADO reconocido y prestigioso periodista taurino, gran éxito con su conferencia “JOSELITO EL
GALLO REY DE LOS TOREROS” comento sobre la vida del torero con grandes
anécdotas y viviencias del gran maestro Sevillano. El conferenciante fue presentado
por CARLOS ARAUJO y gran trabajo en los dialogos de NICOLÁS SAMPEDRO
escritor taurino y persona importante de la nueva Federación. Entrar en detalles sería
difícil con una larga e interesante conferencia. Comentar que la conferencia esta colgaba en las redes sociales y recomendar a nuestros amigos que no la han visto, lo hagan,
es de gran interés escuchar a estas dos personas que tanto saben de la vida de JOSELITO EL GALLO y de todos los toreros de aquella época que también recordaron en
sus diálogos.
También y por la importancia que tiene, queremos hacer referencia a la primera clase
práctica con ganado del los aficionados prácticos organizado por la escuela taurina de
Cataluña, como pueden suponer los aficionados y por un día fueron toreros y gozaron
del ganado del ganadero amigo de Zaragoza, Jesús Marcen.
Coincidiendo con esta salida de los prácticos la dirección de la escuela también desplazó a los jóvenes alumnos más adelantados para torear unas becerras fuertecitas con las
que mostraron una extraordinaria capacidad y puesta a punto de cara a la temporada
2021. Ojala la pandemia nos deje ver toros, no sólamente en el ámbito profesional y
también a estos chavales que son la esperanza de la renovación de todos los escalafones
del mundo de los toros.
Seguimos, la actualidad está presente esta semana con la nueva Federación y la escuela
que sigue siendo la entidad más activa de Cataluña. Quieran o no los políticos, Cataluña
sigue siendo taurina.
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.
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