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Cataluña y las
bestias fascistas
de 2 patas
Cataluña y las bestias fascistas de 2
patas
Va para 11 años de la prohibición de
los toros en Cataluña, aunque luego
el TC revocó el tal decreto.

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

“mierdecilla” (vivir para ver) pijoprogre
que dicen que es “rapero” (quizá
falte un c delante, de dar la chapa
con muy mal gusto y peor educación)
y se le ha cercenado su libertad de
expresión; total por nada: inducir
a la violencia, desear la muerte del
que no piensa como él, enaltecer el
terrorismo,etc. Una paradoja macabra.

Una prohibición argumentada en la
supuesta violencia que las corridas de
toros exponían y que podrían crear
secuelas propias y ajenas a aficionados o personal de a pie.
La larga trayectoria de la Cataluña
taurina y el cívico comportamiento
de los aficionados de entonces no
sólo desmonta el malintencionado
argumento sino, como se está demostrando en estos días, la violencia
está instalada en Cataluña con ADN
propio: antisistemas, ARRAN, CDR,
etc. El brazo armado del nazionalismo (sí con z) fascista. Sí parece una
paradoja que se denominen “antis”
cuando lo que ejercen es un fascismo de predomino, de intolerancia y
sobre todo de violencia callejera.

Va para 11 años que Cataluña se
empeñó, inconstitucionalmente, en
prohibir los toros por la violencia que
suponía de supremacía de un hombre
contra una bestia de 4 patas.
Ahora, cínicamente, son las bestias
de dos patas las que se producen con
violencia máxima e impunidad contra cientos ¿miles? de personas de
forma directa como son los “mossos”
e indirecta arruinando el mobiliario
urbano (cuesta una pasta) y lo peor,
destrozando negocios y saqueando
los mismo.

Cierto es que el fascismo se entiende
de forma global como actitud solamente imputable a la derecha, pero
el copyrigt -aséptico- es que vale
igual para derechas o izquierdas, no
está en la etiqueta sino en el comportamiento.

Los pájaros tirando a las escopetas
¡ver para creer!. En pleno siglo XXI.

Cuando no es el movimiento “okupa”, son los cachorros del nazionalismo, siempre hay una excusa de mal
pagador, ahora llevamos 6 noches de
“cristales -y algo más- rotos” provocado por el encarcelamiento de un
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Eloy Cavazos ,
torero de toreros
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Eloy Cavazos: “Presentarme en
Madrid y abrir la puerta grande, eso es pegarle al gordo de la
lotería. Al año siguiente lo volví
a repetir ¡la locura!”

platicado mucho de la responsabilidad, de los frutos que nos podía dar
una Puerta Grande, un triunfo… y
ya no hablamos de Puerta Grande,
pa’que les voy a echar mentiras, ya,
como me decía don Rafa, mira, con
cortar una oreja, dar vueltas al ruedo
en Madrid, nos va a rentar muchísimo, Eloy, así que, te ruego, te suplico,
por bien tuyo, por bien de tu familia,
por bien mía, por bien de del toreo
mexicano, pues te la juegues y te
pegues un arrimón.Y, pues mira que
así fue.Y salí con toda la ilusión del
mundo. Había cortado una oreja en
Málaga, había cortado dos orejas en
Barcelona y venía, pues venía con
mucha ilusión hace 49 años a Madrid.

PRESENTACIÓN EN MADRID Y
TRIUNFO EN LAS VENTAS
Don Gonzalo buenos días, buenas
tardes. No sé qué hora sea en este
hermoso país de Quito.Te mando
un fuerte abrazo desde Guadalupe,
Nuevo León, a mil kilómetros de la
capital de Ciudad de México hacia el
norte. Hoy aquí tienen su casa.
El 20 de mayo del 71 me presento
en Madrid.Yo había tenido una actuación en Málaga el 11 de abril con
corte de orejas y luego otra corrida
más en Barcelona el 9 de mayo y
vámonos directito a Madrid.Yo muy
chamaco, tenía 20 e iba con mucha
ilusión porque las cosas aquí en México eran muy difícil para los toreros
que empezamos, como en todas las
partes del mundo, iba con una ilusión
tremenda.

El cartel era impresionante, como
tú lo dices, Miguel Mateo, “Miguelín”, un hombre poderosísimo, con
unas facultades tremendas y con una
tauromaquia preciosa.Y Gabriel de la
Casa, entonces, lleno de juventud, de
torerismo. Un hombre, pues, entregadísimo a su profesión.Y, yo, pues, un
muchacho que ya llevaba más de cien
corridas en los pueblos o en algunas
partes de mi tierra.

Ya había platicado con mi apoderado, don Rafael Báez, un hombre de
Venezuela que vino a México y aquí
ya se quedó con nosotros. Habíamos

Y pues no, no me sentía lo suficientemente puesto como para triunfar
en Madrid. Pero Dios existe y fui un
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afortunado que los dos toros se prestaran, que a los dos toros los matara
a la primera, que la gente me aceptara y, pues, mira, le corté una oreja,
le corté una oreja a cada toro y fue
esa sensación tan hermosa de abrir la
Puerta Grande.

Plaza México y al lado de dos grandes figuras del toreo, José Fuentes y
Manolo Martínez.
Y, de ahí, surgió la idea de ir el próximo año, el año 71, a confirmar la
alternativa en Madrid. Entonces fue
un rabo muy importante.

Iba yo vestido de azul turquesa y oro.
Y esa fue mi presentación en Madrid,
que le doy gracias a Dios que me
rodaran las cosas. Pues imagínate tú,
imagínense ustedes, presentarme en
Madrid y abrir la puerta grande. Pues
eso es, eso es pegarle al gordo de la
lotería.

Y el último rabo también. Porque
fue mano a mano con, con Enrique
Ponce, un torero que ustedes lo conocen, un torero de fama internacional, mundial.Yo que sé, es un torero
con una calidad impresionante.Y, esa
tarde -yo ya estaba macizón, de edad
madura- fue en el 2002 y ,pues, mira
este cortarle las orejas y el rabo a
un toro de Fernando de la Mora y
un total de tres orejas y un rabo en
ese mano a mano y salir a hombros,
también fue un rabo de muchísima
importancia.

RECORD: 8 RABOS EN LA PLAZA
MÉXICO
Bueno, tuve la dicha de, en esos 44
años de profesional y 42 de alternativa, de cortar 8 rabos en la Monumental Plaza México. Esta fue una plaza
muy difícil para para mí y para muchísimos toreros. Entonces, yo creo,
que esos rabos me dieron muchísima
importancia para poder seguir adelante. Recuerdo mi primer rabo.Yo
creo que el rabo más importante que
de esos ocho. Fue un 2 de febrero del
70 y alternaba con Manolo Martínez
y José Fuentes.Y veníamos de sufrir
un accidente terrible, un accidente
tremendo: se había matado el maestro Jaime Bravo en un accidente
automovilístico y un novillero, Manuel
Silva, que también venía en el coche
con nosotros y que yo me había salvado por venir acostado y tirado en
el asiento trasero.Y me ponen a los
seis días en la Plaza México.

También hay dos rabos de mucha
historia para mí. Fue en el año 72.
Yo venía de España, venía de torear
de España y venía muy puesto. Entonces me anuncian dos tardes, dos
tardes seguidas, dos domingos seguidos y corto cuatro orejas y un rabo
el primer domingo y cuatro orejas y
otro rabo el segundo domingo. O sea,
ocho orejas y dos rabos en dos tardes
seguiditas.
Y, aparte de muchas orejas, muchos
fracasos, tres cornadas muy graves
que me pegaron en el Plaza México,
entonces la Plaza de México, guarda
un amor muy grande para para mí.
LA RIVIALIDAD DE LOS TOREROS
MEXICANOS DE LA ÉPOCA QUE
MADRID PUSO A CADA UNO EN
SU LUGAR.

Yo no quería torear, me sentía muy
mal. Había pasado unas horas de
mucha angustia en la carretera con
el novillero, ya muerto, y el maestro
Jaime muy malherido. Mi moral la
traía muy baja, pero me anunciaron,
que yo era muy joven, y no tuve más
remedio que decir que sí.Y toreé esa
corrida y, gracias a Dios, esa corrida me abrió las puertas de la gloria
porque le corté mi primer rabo en la

Recuerdo, los manos a manos con
Manolo Martínez, aquí en mi tierra
en que había una pasión impresionante. Eso fue, pues, fue divino para
nuestra carrera, porque teníamos
muchos manos a manos, se acomodaban muchos carteles y venían toreros
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jóvenes empujando atrás muy bien,
como por ejemplo Jorge Gutiérrez,
Miguel Espinosa “Armillita”, David
Silveti, Manolo Arruza… toreros que
venían empujando muy fuerte y entonces eran muy jovencitos ellos y se
hacían carteles extraordinarios.

yo abrí la puerta grande dos veces
y pude cortar seis orejas en Madrid.
Entonces, pues, esa rivalidad fue muy
bonita porque los públicos entonces
disfrutaban de esos cuatro o cinco
toreros muy importantes.
ELOY HA SIDO EL ÚNCIO EN
ABRIR LA PG DE LAS VENTAS 2
VECES, CORTAR 6 OREJAS Y EL
ÚLTIMO EN SALIR EN HOMBROS,
HACE YA MÁS DE 50 AÑOS

A mí me apasiona mucho este tema
porque decían que el mejor torero
de México era Manolo Martínez.
Decían que el mejor torero de México era Rivera. Decían que el mejor
torero de México era Mariano Ramos
y otros decían que Eloy Cavazos.
Entonces, yo creo que, la plaza que
nos vino a poner en nuestro lugar fue
Madrid.

A mi me encanta ir a la Feria de San
Isidro, como nos encanta a todos.
Desgraciadamente hoy con este
problema del coronavirus y esas pandemias tan impresionantes que han
afectado al mundo, pues nos ha afectado mucho en todos los deportes, en
el arte, en nuestra fiesta brava… en
muchas cosas nos ha afectado este
empresarialmente, mundialmente,
y nos quedamos con los boletos de
avión y reserva de hotel en 2020.

Ya han transcurrido casi cincuenta
años y no han vuelto a abrir la Puerta Grande los toreros mexicanos. El
último fui yo, un 27 de mayo del 72. Y,
pues, eso habla de que es una plaza
que se nos dificulta a muchos toreros,
llámese mexicanos, ecuatorianos,
venezolanos, colombianos… de la
nacionalidad que quieras.

A Madrid mi esposa y yo todos los
años vamos, tenemos muchos amigos, muchísimos amigos tenemos en
España y disfrutamos como no tienes
una idea.

Madrid, Madrid es muy difícil y por
eso vino a ponernos en nuestro lugar.
Por ejemplo, en el año 71, abrimos
tres toreros la PG de Madrid: Curro
Rivera, Antonio Lomelí y el último
fui yo.Y, luego, el 72 la volví a abrir.Y
toreros, por ejemplo, que confiábamos muchos en ellos como Mariano
Ramos. Que era un torero que se le
nombraba, que era un torero muy
poderoso, que podía con todo y, desgraciadamente, en Madrid no funcionaron las cosas.

Y lo que más me gusta es el 27 de
mayo, que es una fecha muy importante para para mí, porque fui el último torero en abrir la puerta grande
un 27 de mayo del 72. Pues voy con
un grupo de amigos mexicanos que
nos juntamos allá, nos tomamos una
foto en la Puerta Grande y de ahí nos
vamos a Alguna ganadería por ahí
cerquita, que compramos algún novillo y lo toreamos, ahí, entre todos y
luego nos vamos a comer, y de comer
nos vamos a los toros, a Madrid.

Manolo Martínez, un torero que pues
aquí se le decía “el mexicano de oro”,
llegó a Madrid y únicamente pudo
cortar una oreja en dos actuaciones.
Entonces pues eso habla de lo difícil
que era.

Ya ves que todo está ahí cerquita,
entonces disfruto mucho de mis
compañeros, pues, desgraciadamente, te repito han pasado ya años y
no sale un torero mexicano por la
Puerta Grande. Es sumamente difícil,
cada día se pone más difícil.Yo no
digo que no era difícil hace 50 años,

Curro Rivera en una sola tarde pudo
cortar cuatro orejas. Antonio Lomelí
le abrió la puerta grande con una
corrida mexicana de Minihuapan, y
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era difícil por la época, pero cada día,
Madrid, se pone más difícil: el tamaño de sus toros, sus autoridades, su
público, sus críticos… es muy difícil
conquistar a Madrid. Entonces, pues
cada día se pone más difícil para los
toreros americanos triunfar.Triunfar
en Madrid.

gada mucho porque eran las corridas
a mediodía, creo. Once y media, doce
del día.
No, no recuerdo exactamente -porque creo que la última vez que fui
hace como 36, 38 años, y recuerdo
haber toreado con muchos toreros
mexicanos, ecuatorianos, españoles
en una feria preciosa, una feria de
fiesta, una feria donde todo mundo
bailaba, cantaba e disfrutaba de las
corridas de toros. Es un país que lo
llevo, en mi corazón.

AGRADECIMIENTO A QUITO
(ECUADOR)
Tuve la oportunidad de torear en
Quito, no toreé en otros estados de
Ecuador, pero sí en Quito y toreé y
recuerdo que me gustaba mucho
prepararme antes de ir a torear a
Quito.

Y, además, una anécdota curiosa; yo
llevé a mi esposa, recién casados y
recuerdo que ya iba mi mujer embarazada y no me lo había contado.
Y entonces fue en una feria de Quito
donde mi mujer me dijo ya estoy
embarazada de nuestro primer hijo
y así nació Eloy Cavazos Galindo.
Este producto de pues en Ecuador,
prácticamente en Ecuador se formó
ahí por primera vez mi hijo. Entonces pues corridas hermosas, corridas
imborrables y pues eso es lo que más
recuerdo de esa gran feria.

Quito es una ciudad muy alta. Aquí,
mi tierra aquí que les menciono
Guadalupe Nuevo León, tiene una
altitud de 500 metros a nivel del mar,
pero subir, ir a Ecuador y subir a esas
alturas impresionantes pues te quería salir el corazón si no estabas en
buena condición física.
Entonces Ecuador siempre fue un
país donde me gustaba prepararme
muchísimo para no cansarme delante del toro. Sí, si, de por si, el toro nos
cansa muchísimo, uno más su presencia, la angustia que siente uno delante de un toro, la responsabilidad, el
miedo que te da estar delante de un
toro y todavía aparte, estar a dos mil
y tantos metros de altura a nivel del
mar, pues siempre se te quiere salir
el corazón por la garganta.

Quiero mandar un saludo muy especial a a nuestro público ecuatoriano,
darle las gracias por esos años que
me aceptaron. Muchísimas gracias
por todo ello, porque a mi me dio
mucho prestigio triunfar en la Feria
de Quito y me hizo muy feliz el tiempo que pude torear en esa hermosa
plaza
Y, también, pues admiramos mucho
a un personaje, a un ser que queremos mucho aquí en casa, que lo
conocimos en España, en Zaragoza.
Al Padre John le queremos mandar,
mi esposa Mary y yo, un abrazo y que
seguimos todos los días sus bendiciones, que ahora nos hacen tanta falta
para estar en casita. Muchas gracias
por esas bendiciones que nos manda
a todos los que le seguimos. Muchas
gracias. Un saludo. Que Dios los bendiga y gracias por esta entrevista.Y si
algo falta más, encantado. Un abrazo.

Entonces pues yo recuerdo mucho
Ecuador y, cosa hermosa y curiosa,
que las corridas fueron a mediodía.
Eso también me sorprendía mucho,
porque los toreros normalmente
comemos algo antes de una corrida
aproximadamente entre 7 y 8 horas
para que ya la comida te haya hecho
digestión y por si un toro te lastimaba pues no llegar con la con la pancita llena la enfermería.
Entonces Quito me sacaba de la ju-
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Antonio Bañuelos: “De cara a la
PAC aclarar que la vaca en Europa es europea. No contempla
si va a dar leche, va a dar carne,
o a un espectáculo”
Dice el refrán que al perro flaco todo
se le vuelven pulgas. En esta situación
de pandemia, con un año nefasto
como es el 2020 y el primer semestre del 2021, no pinta mejor, los más
perjudicados. son los ganaderos de
Bravo.
Lo hemos explicado muchísimas
veces, porque no solamente no hay
ingresos, sino que tienen una serie
de altísimos costes fijos de mantenimiento: tanto del personal como de
los propios animales, que tienen la
mala costumbre de comer todos los
días y de que cuando cumplen seis
años, pues tienen que ir al matadero.
A todo ello se une esa ley, o proyecto
de ley, sobre el tema de los lobos y
sobre todo, poner pie en pared a lo
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que -de momento parece que solo
son cantos de sirena o propagandístico- la parte europea del sector de los
verdes pretenden en las negociaciones de la PAC.
Por ello, con buen acierto, anticipándose a la jugada, la UCTL (comandada por su presidente durante una
Bañuelos y Juan Pedro Domecq) se
reunieron el viernes pasado con el
ministro del ramo, Luis Planas.
Vamos a ver qué salió de allí. Presidente Bañuelos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Acertadamente
has hecho un amplio resumen de la
situación actual y la situación que se
presentó al ministro que muy amablemente nos recibió y salimos de allí
con un empujón de ánimo, de moral
y de colaboración comprometida. El
asunto principal es, lo último que has
anunciado, las intenciones de cambios por parte del variado arco parlamentario actual que hay en Bruselas,
en el que a grupos españoles se aña-

EL PROTAGONISTA
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den grupos europeos, llamados verdes, que no tienen un conocimiento
muy amplio, que tampoco les atrae
la tauromaquia, pero que tienen una
pretensión de suprimir la concesión
de subvención a los animales, a las vacas que hayan nacido en Europa, pero
que se dediquen al destino de bravo.
La vaca nacida en Europa es europea.
En la “directiva” no se contempla
si va a dar leche, va a dar carne, si
es para trabajo en los montes -de
arrastre de troncos- o si va a ir a un
espectáculo.
Entonces, sobre eso presentaron
cuatro enmiendas, dos fueron rechazadas (quiere decir ir a favor de la
tauromaquia) pero dos fueron aprobadas (quiere decir en contra de la
tauromaquia) con división de voto,
además, de eurodiputados españoles. Bueno. Cuesta mucho creer que
un diputado español no defienda lo
suyo.Ya no solamente sea aficionado
o no sea aficionado. Eso no interesa.
Lo que interesa es que se presenta
en un partido al que votan millones
de personas y tienen que tener una
línea coherente, no los gusto de cada
uno, que es lo que ha sucedido, ahora,
en la votación de dos enmiendas en
Bruselas, en que diputados del PSOE
votaron dos en contra y seis a favor,
más un amplio número de eurodiputados a los que nos hemos dedicado
en la UCTL -con una labor intensiva,
un trabajo extraordinario- a hablar
con líderes de cada grupo explicándoles la importancia del mantenimiento del bravo como guardián que
es de la dehesa, lo importante que es
la dehesa, las miles de hectáreas que
la propia Comunidad Europea lo ha
declarado de alto valor natural de
tener miles de cabezas de raza, de
raza autóctona, la raza más pura que
hoy, siendo patrimonio y sujetando,
soportando, los ganaderos sobre sus
espaldas el mantenimiento de esas
dehesas que gracias al bravo existen
como tal; como pasto, como un sumidero de co2, como el mantenimiento
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de la biodiversidad y sobre todo del
ecosistema que lleva consigo tanto
fauna como flora, como la fijación de
la población rural.
El problema de estas dos enmiendas
es que una pretende suprimir el pago
de la PAC a los ganaderos -a los agricultores-, digo que a aquellos que al
mismo tiempo de tener agricultura
tengan una explotación agropecuaria
de bravo. O sea que por el hecho de
criar bravo se les elimina del cobro
de la agricultura, tal y como suena. Es
un agravio se no tienen sentido.
Y la segunda enmienda se trata de
que las vacas que vayan a festejos
populares de las calles, de plaza de
toros, los correbous del Levante, o a
las corridas landesas, no tengan, por
el hecho de ir a un espectáculo público, no tengan esa subvención.
Bueno, ahí tenemos unos informes jurídicos, sólidos, rígidos, en los que se
argumenta -y han sido presentadosun exceso de discriminación y la falta
de criterio dentro de las funciones
de la PAC para poder abordar estos
comportamientos finales, siendo,
por cierto, desconocido por muchos
diputados, siendo el destino final la
cadena alimentaria.
A todo esto, el ministro Planas, conocedor totalmente y perfectamente
de toda esta tesitura (ya habíamos
mandado información previa) dijo
que nos apoyaría totalmente el Estado español (Estado miembro) en
estos trílogos que ahora se está negociando en la Comunidad Europea.
Es un proceso muy complejo en
el que hay partes técnicas, partes
políticas… Hay tres partes por eso
le llaman trílogos y, en resumen, que
el estado español nos apoyaría. Por
supuesto, la igualdad de una vaca de
lidia criada en extensivo. No pedimos
más que se nos considere como ganaderías extensivas. Ningún privilegio
más, ninguna ventaja más, aunque

REUNIÓN
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no es lo mismo un ternero limoussino o una vaca charolesa o cualquier
otra raza que se ceba y va la cadena
alimentaria, que este producto de la
vaca de lidia que tarda cuatro años,
dos años -si es hembra, en tentarse- si no se queda en la ganadería
y cuatro años, o cinco, o seis como
reproductora, lo que supone un costo
tremendamente superior.
Pero todo este trabajo, intenso, es
para seguir como estábamos, no
para lograr nada nuevo, para seguir
como estábamos, por los ataques que
recibimos y por la falta de defensa de
algún eurodiputado español.
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Tiene fama, el ministro Planas, de ser
un hombre tolerante, con gran talante y afable. Pero, al mismo tiempo,
este tipo de comportamientos suelen
responder al dicho de “ni una mala
palabra, pero ni una buena acción”
¿Una buena acción? Hasta ahora no
sé si ha habido oportunidad de hacerla, porque subvención al bravo no
hemos tenido, como al cine, la hostelería, el transporte, los taxistas, el
comercio, etc. Estamos en un estado
de quiebra económica.
Por lo tanto, todo lo que hemos
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pedido lo han transferido a las comunidades autónomas y como tal, cada
comunidad autónoma ha llegado
hasta dónde ha podido llegar.
Bueno, unas cantidades de apoyo
a las ganaderías que en el 95% son
insignificante. La Comunidad Autónoma de Madrid ha sido mucho
más amplia porque lo analizó como
medio ambiente, como protección.
Pero, al final, había unas cláusulas
tan complicadas, en letra pequeña,
que tan solo 27 ganaderías pudieron
acogerse. Y, en otras comunidades
autónomas como Andalucía, Castilla
y León y La Mancha

conocida- de la eliminación -sustituidas por la prohibición- del lobo que
en zonas del norte del Cantábrico,
zona norte del Duero, zona sur del
núcleo Castilla-León, Asturias…que
causan estragos tremendos. Además,
tenemos constancia de que se están haciendo lobos de criadero, van
alimentando parejas para crear, crear
la posibilidad de exportar a otras
regiones de España que lo soliciten y
que, a su vez, han votado a favor de
la prohibición de matar al lobo, como
Ceuta y Melilla que
ni tenían, ni van a tener, ni tendrán
nunca esas comunidades autónomas.
el enviar familias de lobos para que
se reproduzcan por toda la península.

Que apoyaba a través de retransmisiones de televisión repercutía la
cantidad de 7.000 euros por ganadería que no da ni para un camión de
pienso.
Y todos estos temas se unieron al
proyecto
2023-2030 de la PAC, que es lo que
se va a negociar a partir del 2023.
¿En que ecosistemas encaja el vacuno extensivo? ¿En que variantes y
cómo repercutirá la región? Porque
quieren reducir las regiones previstas
en la nueva PAC que ahora son 50
en España, las quieren reducir a un
número determinado mucho menor.
Pero, bueno, yo creo que eso no va, a
repercutir, pero sí el ecosistema en
el nuevo proyecto de vacuno extensivo en el que la ecología va a primar
para valorar la subvención a recibir.
La ecología en cuanto al pasto, en
cuanto al cuidado y el tratamiento
del pasto, del suelo, el tratamiento
del ecosistema de todas las encinas
y todo el que lo que las acompaña
y, luego, colaboración en mejora de
infraestructuras, digitalización de las
ganaderías…
Hacia ahí se dirige el 23-30. Luego,
efectivamente, también estudiamos y
presentamos la problemática -ya
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Bueno, pues el tema más preocupante, grave, no está proporcionada la
conservación del lobo, tal como se
venía haciendo, y la repoblación, con
todo el daño que puede producir a
la ganadería extensivo y además la
compensación de un seguro es ridícula. Son cantidades ridículas, difíciles
de cobrar y además con unas exigencias por parte de la administración
para demostrar que ha sido el lobo el
causante del daño y no perros asilvestrados, zorro o un oso, si no hay también un video puesto en el campo.
Bueno, pues ha quedado en ocuparse
de ello, el ministro.
Ya se manifestó en contra de la declaración de, Ministerio de la Transición Ecológica, originario de esta
normativa, y está prevista reuniones
de todas las asociaciones ganaderas,
y Alianza Rural, ASAJA, más técnico
de las comunidades autónomas, que
también se han reunido, y, no creo,
estoy seguro, que no va a quedar en
esta prohibición, sino que quedará
regulado de otra forma, que con dejarlo como estaba es suficiente para
garantizar el mantenimiento del lobo
y el equilibrio con la ecología.

PROTAGONISTA
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Espartinas taurina
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gistrales enseñando no solo el arte de
Víctor Puerto: “El alcalde de
Espartinas, como cualquier car- torear sino sus valores a un selecto
grupo a través de videoconferencia.
go público, no puede prohibir
según sus gustos personales”
Víctor Puerto, buenas noches.
El fatídico año 2020, para la tauromaquia, iba a suponer, al principio, la
despedida del torero de Víctor Puerto.

Muy buenas noches, Pedro Javier. Qué
gusto poder hablar contigo

Puerto, está de actualidad en este
2021, porque se ha echado p’alante, y
tiene varias noticias que creo que son
dignas de mencionar y de charlar, de
charla con el torero.
Una ha sido, pues, dar un paso al
frente en esa reivindicación de la
plaza de toros de Espartinas frente a
la decisión de su alcalde de declarar,
unilateralmente, el municipio antitaurino y no solo prohibir dar toros
en su excelente plaza sino impedir
que se entrene en ella.

Igualmente, porque estas charlas
rejuvenecen a todos, que parece que
el tiempo no pasa
Oye.Vamos a ver:Te he dado las
buenas noches porque este programa
se emite a las 11 de la noche. Pero,
para decir verdad a los oyentes, en
este momento son las nueve y veinte
minutos de la mañana de hoy lunes.
Se graba a esta hora porque a partir
de las diez tienes una videoconferencia o un chat, porque has reactivado
las clases magistrales sobre la tauromaquia.

Y de ahí la defensa que hizo en TVE
en la
que poniendo un ejemplo diáfano se
tiraron los contertulios, y, posteriormente, los sicarios de la izquierda en
las redes, a la femoral.

Esta es una iniciativa que diriges
para un exclusivo club de aficionados prácticos y me parece muy, muy
interesante. Cuéntame cómo nació la
idea y qué es lo que más o menos les
cuentas a este selecto club exclusivo
de aficionados prácticos.

Y, en el aspecto profesional, es noticia
por la reanudación de sus clases ma-

La verdad es que empezó hace dos
años y ante todo, con el simple hecho
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de dar charlas de motivación a entrenar, basadas, un poco, en la experiencia de toda una vida entregada al
toreo y sobre todo ir exponiendolo
que yo había sentido y lo he hecho de
una manera u otra. He estado haciendo cosas que me han salido muy
bien y cosas que he ido mejorando y
que si hubiera conocido a alguien que
me hubiera explicado eso, pues, hace
25 años, cuando tomé la alternativa,
pues las cosas habrían ido de otra
forma, no lo sé. Igual, mejor o peor.
Pero sí las hubiera vivido de otra manera y yo creo que eso es muy interesante.Ya no sólo para el aficionado
práctico, y como es el caso de esta
noche en el que tengo una videoconferencia con ellos, dado que, por los
momentos del COVID, pues no podemos tenerla en persona, pero a partir
de ahí, desarrollar, ante todo, el tema
de hablar de empresas o el tema de
la toma de decisiones, la resiliencia,
los miedos.Y luego pues también
entrenar y explicar a la gente que
te sigue, que le interesa, un poco, el
saber qué es un capote y una muleta
y que ha habido muchos de ellos que
al final eh han toreado una becerra
en el campo.
Todo eso me llena de mucha felicidad, de poder transmitir mis creencias y sobre todo transmitir los
valores del toreo, que no son pocos:
la entrega, el compañerismo, la solidaridad.
Y el otro día tuve la suerte de poder
juntar a tres aficionado y volvimos
a echar para adelante el proyecto.Y
estas son sensaciones maravillosas,
cuando vas al campo y ver esos valores que ellos van viendo y que ellos
van entrenando; se encuentran y se
reencuentran con lo que ellos sienten
delante de un animal para crear, que
son muy bonitos
Yo desconocía el hecho.
Si yo por ejemplo hoy lunes quiero
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participar en una clase ¿Qué tengo
que hacer?
La verdad es que me ha sorprendido
que tenga tan buena acogida y , poquito a poco, eso lo estamos haciendo a nivel de redes sociales.
Se ponen en contacto por las redes
sociales y le llaman. Bueno, se les
explica un poco en qué consiste y
cómo y qué es lo que quieren. Porque
también hay muchas empresas que
te llaman para. gente.
El tema por ejemplo de los miedos.
Cuando uno da una charla de miedos a los se somete muchísima gente
que tiene que tomar decisiones a lo
largo del día, no tiene nada que ver
con las decisiones que puedes tomar
tú como torero en una tarde de toros
y en un tiempo determinado, pero
le sirve mucho porque les cambia la
visión y les pone nombre y apellido al
miedo.
Yo creo que uno de los grandes miedos es enfrentarte al poder, en este
caso con un ayuntamiento, como el
de Espartinas. Pero, sobre todo, es
que viendo la reacción de tu defensa
total y absolutamente pulcra, impoluta y demás en Televisión Española hay
que tener mucho miedo a intervenir
en Televisión Española para defender
una cuestión de Tauromaquia
Pero, yo creo, que cuando uno tiene
su alma pura y sus pensamientos no
tienen nada que ver con todo lo que
ellos quisieron tergiversarlo, pues yo
estoy tranquilo porque yo tampoco
en ningún momento iba en contra
de una cosa que yo defiendo como la
pluralidad.
Lo único que hice respecto de la actitud totalitaria del alcalde de Espartinas fue poner un ejemplo que en ese
momento gente que está tan susceptible lo ve mal, pero que en ningún
momento han escuchado lo que yo
he dicho.
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Han tenido una reacción de lo que
ellos creen que he dicho que es muy
distinto. Entonces yo estoy muy tranquilo y lo volvería a hacer.
Lo volvería a hacer porque yo voy en
contra de la injusticia y de que la gente, sea quien sea, no se salte una ley.
Que un señor, sea del partido que
sea, o no puede estar en un ayuntamiento o en un gobierno o donde
sea, y sólo por el hecho de estar ahí,
hacer lo que a él le venga en gana
y sobre todo si va en contra de sus
pensamientos.
No atender, en este caso, a los vecinos de Espartinas, porque son toreros, porque
quieren entrenar
para mantener su profesión no es de
recibo.
Y, además lo tienen que proteger y lo
tienen que promocionar por ley.
Y, a partir de ahí, yo como vecino
de Espartinas, que este señor había
dicho que era antitaurina, cuando, en
ningún momento, este señor ni ha
preguntado nada a nadie, sino que ha
tomado su decisión.
Y, cuando hice el ejemplo de que otro
señor podía hacer lo mismo con el
tema de la homosexualidad, pues la
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gente salió y se volvió loca diciendo
cosas que en ningún momento yo he
dicho, ni la siento.
Tú hiciste lo que en matemáticas nos
enseñaron en la escuela, que es una
regla de tres simple. Me explico.
Si un señor por ser alcalde o teniente
alcalde, o lo que sea, suprime la tauromaquia por sus pelés, por sus pantalones, porque a él no le gustan los
toros, pues, si fuera un machista, un
cavernícola homófobo y no le gusta la
homosexualidad, no atendería en los
centros de salud de “su” pueblo a los
homosexuales.
Lo has explicado perfectamente.
Oiga, ¿por qué no somos los vecinos
los que decidimos una cuestión como
ésta? Estamos en una, creo, democracia y, como tal, por ley, todos somos
iguales y todos tenemos los mismos
derechos.Y estos señores están ahí
para servir a su pueblo, no para hacer
lo que ellos quieran.
Bueno, pues, aclarado, aclarado el
tema. A otra cosa.Tú tuviste, hace ya
un par de años, o tres, que cortar tu
trayectoria por lesiones, etcétera, y
tenías mucha ilusión (no sé si recuperaba al cien por cien) en culminar
tu carrera en el 2020 anunciando una
temporada de despedida. Luego vino
lo del bichito y lo truncó todo.
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En caso de que se reactive en el 2021
la tauromaquia, aunque sea de forma
parcial, ¿sigues pensando lo mismo o
es mejor que haya normalidad absoluta y dejarlo para 2022?
Y, sobre todo, ¿cómo te encuentras
de aquellas secuelas que te dejaron
las sucesivas lesiones?
Pues mira, las secuelas han sido las
que me hicieron tomar la decisión de
ir hasta aquí. Porque quiero, quiero y
además creo que se lo debo al toreo,
estar en perfecto estado de revista
por si tengo que torear, sea en Madrid, o sea un festival en el pueblo
más pequeño de España.
Porque así ha sido mi idea siempre,
desde muy pequeño me han me han
educado en ser sobre todo persona y
no hacer cosas que luego me pueda
arrepentir.Y yo quería estar preparado.
Me he preparado muy fuerte, muy
concienciado de lo que es estar preparado para torear una tarde, o 100
como he hecho en algunas temporadas.
Y, bueno, arrastrando la lesión del
hombro fue la que me hizo pensarlo.
Porque, por edad y por las lesiones,
que van galopantes, pues al final no
tenga yo, en un momento dado de
que voy a torear dentro de dos o tres
años y que no tenga esa posibilidad
física de poder enfrentarme a un
animal y estar en las condiciones necesarias para dar la cara en una plaza
de toros, entonces esa es la idea.Y
este año, Dios mediante, si tiende a
normalizarse pues veremos.
Ya tenía, el año pasado, tres o cuatro
cosas ya preparadas.Y se tuvieron
que aplazar y este año me gustaría
torear.Y si no, pues, hay que vivir el
presente, hay que ser consciente de
las cosas.

Y si este año no puede ser y tiene
que ser en el año que viene, y yo estoy en condiciones físicas para hacerlo, lo haré. Lo que sí es cierto que han
sido las lesiones lo que me han hecho
tomar la decisión. No en ningún caso
que no me guste o -que tú sabes y
nos conoces a “los Puerto” desde el
principio- si hay algo que me gusta en
el toreo es torear y como tal es un
veneno y estaría toda mi vida, aunque no me tuviera ni de pie; pero hay
que ser paciente.
Muchas veces en el toreo hay que
respetarlo como hay que respetarlo.
Hay que estar preparado al cien por
cien para dar la cara en una plaza.

Bueno, pues, te agradezco esta entrevista que nos has concedido a La
Divisa. Que sigan adelante esas clases
prácticas y con ese valor y esa claridad de ideas, independientemente de
los sectarios y malintencionados que
malinterpretan a veces tus palabras.
Finalmente, recordemos que estamos hablando con un torero que ha
dado la vuelta a España en las grandes ferias durante un montón de
temporadas y que un año se entretuvo en cortar cuatro orejas ¡y en
Madrid!
¡Y en Madrid! Sí, sí.
Muchísimas gracias, Pedro Javier.
Ya sabes que te lo agradezco muchísimo
el que me hayas dado la oportunidad
de poder explicar, tranquilamente, lo
que dije en la televisión
Muy bien, gracias,Víctor. Un abrazo
muy fuerte.
Un abrazo. Un abrazo.
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Habrá Feria de Abril en
San Cristóbal
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Habrá Feria de Abril en la Ciudad de San Cristóbal

Los carteles anunciados son los siguientes:

Para los festejos de abril próximo en
San Cristóbal

VIERNES 16 DE ABRIL:Toros de
Rancho Grande y El Prado (Herederos de Hugo Domingo Molina) para
los diestros mexicanos Uriel Moreno “El Zapata”, Antonio García “El
Chihuahua” y el tachirense Fabio
Castañeda. Por la noche la actuación
estelar de la banda que impone el
ritmo en Venezuela, Los Melódicos,
de Renato Capriles.

Aumentan aforo a 415 personas, a
petición de numerosa demanda
Dos corridas de toros y dos eventos
musicales la programación pautada
para el 16 y 17 de abril.

SÁBADO 17:Toros de San Antonio
(Edgar Varela) para el español Octavio Chacón, el mexicano Sergio Flores y el tachirense Antonio Suarez.
Por la noche la actuación especial de
Fabián Santamaría y el Grupo Signo
de Mérida.

RUBÉN DARÍO VILLAFRAZ
@rubenvillafraz
En razón de la numerosa demanda de boletas que desde un primer
momento se ha hecho la Empresa
Taurina Miura Producciones C.A. de
cara a la programación pautada los
próximos días 16 y 17 de abril, el que
este miércoles en horas de la tarde,
las máximas autoridades sanitarias
del Municipio San Cristóbal, capital
del estado Táchira, hayan determinado viable la posibilidad de aumentar
el aforo de lo que se ha denominado
la Feria de Abril, que como ya se
informó por este medio.
Es el propio Carlos Dávila en representación de Miura Producciones
C.A., quien asegura que este hechos
abre la posibilidad de abaratar el costo del abono a dichos espectáculos
(dos corridas de toros y dos conciertos bailables), para el público, como
es el de 290 $ por persona, lo que en
parte permitirá facilitar y satisfacer
la alta demanda de boletas que desde
el mismo momento de su anunció
ha mantenido los señalados eventos,
incluso de otras latitudes del país y
fuera de ellas, como es el caso del
Norte de Santander.
Para mayor información está a la
disponibilidad el siguiente número
telefónico: 04247742111.
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Sevilla podría dar este abono
Domingo de Resurrección
18 de abril.Toros de Victoriano del Río para Morante de la Puebla,Andrés Roca
Rey y Pablo Aguado.
Siete corridas en dos fines de semana
A partir de este momento, se celebrarán otras siete corridas de toros en los
dos fines de semana siguientes. Para estos días, los festejos que están confeccionados casi al completo a falta de los movimientos de última hora que siempre
se producen, son los siguientes:
Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Juan
Ortega.
Toros de Jandilla para El Fandi, José María Manzanares y Juan Ortega.
Toros de Garcigrande para El Juli, Miguel Ángel Perera y Roca Rey.
Toros de Miura para Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Pepe Moral.
Toros de Santiago Domecq para Diego Urdiales, Daniel Luque y un tercer espada sevillano, entre Rafa Serna, Ángel Jiménez y Alfonso Cadaval.
Toros de García Jiménez para El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña.
Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera y Emilio de Justo mano a mano.
Toros de Fermín Bohórquez para Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Feria de San Miguel
En cuanto a la Feria de San Miguel, estas son las combinaciones que están, a día
de hoy, apalabradas por parte de la empresa y los apoderados:
Toros de Garcigrande para Diego Urdiales, José María Manzanares y Pablo
Aguado.
Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Daniel
Luque.
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Siguen las conferencias telemáticas
Manuel Salmerón

Buenas noches. 22-02-2021

En la mañana de ayer y como ya viene siendo habitual se celebro la cuarta conferencia
en formato telemático organizado por la federación de entidades taurinas de Cataluña.
Otro gran éxito de la federación, en esta ocasión contó con la participación del presidente de la Federación del Toro de Lidia VICTORINO MARTÍN y la colaboración
del periodista DAVID JARAMILLO y el vicepresidente de la federación y catedrático
VICENTE ROYUELA,
Según nos comentan, mañana amena e interesante con un VICTORINO quizás un
poco acosado por las muchas preguntas de los participantes y los aficionados que
también pueden intervenir desde su ordenador, contesto a todo lo que pudo con el
éxito que se le caracteriza y sin guardar nada dentro de su sinceridad, aunque quizás no
pudo hacerlo en algunos temas con la amplitud deseada por la discreción que el cargo
hace imprescindible. Este corresponsal no pudo presenciar la conferencia en directo
por causas personales, lo hare lo más pronto posible, poro lo que no podemos dejar de
valorar es la gran importancia de esta cuarta conferencia de la Federación, queremos
recordar para todas las personas que no lo pudieron seguir en directo y estén interesadas que la conferencia integra la tienen colgada en Facebook y YouTube .
Desde el “minuto de Barcelona” queremos felicitar a la Fundación del Toro de Lidia
primer estatamento serio que intenta asociar y unir a todo toreo, un hecho que nunca
se hizo y al que deseamos mucha suerte con todos sus aciertos y desaciertos que también los tienen y los tendrán, recordar que nunca tuvimos una unión en el mundo del
toro y la Fundación es lo que pretende, para ello necesita el apoyo económico de todos
los aficionados y profesionales, los más interesados y necesarios para que la fuerza de
la Fundación del Toro de Lidia nos proteja y defienda el mundo taurino, tanto a los
aficionados que disfrutamos con una gran faena, los ganaderos, para que puedan criar
animales que den espectáculo, los empresarios que se juegan su dinero y los toreros
que se juegan la vida.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.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.
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

