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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Un año de
pandemia
Un año de pandemia

Pedro Javier Cáceres
manifestaciones que dicen reivindicativas con el riesgo que ello conlleva
para seguir en la senda positiva, entre
vacunas y medidas sanitarias, del control de la pandemia hasta su derrota.

Hoy 8M hace un año del estallido
feroz de la bomba vírica.
La cerrazón, por intereses espurios
de este gobierno, avisado desde últimos de febrero, de la que se avecinaba, llevó a cabo, insensatamente,
bordeando lo criminal, los fastos multitudinarios del Día de la Mujer, con
las consecuencias posteriores sabidos.

Puede ser el pan de hoy de muchas
feministas (que no es lo mismo que la
generalidad y el común de las mujeres) y el hambre de mañana de muchas familias; entre ellas las que viven
del toro, con sus mujeres incluidas.

Cierto es que por esperar al 8M, en
lo taurino se salvaron las ferias de
Valdemorillo, Illescas y Olivenza, más
algún otro festejo del día de Andalucía; engordar para morir.

El que ignora la historia corre el
riesgo de repetirla, al tiempo. ¡Ojalá
que no!

Un año, justo, después, se pagan las
consecuencias de la inconsecuencia. De súbito se suspendieron, con
carteles en la calle, grandes ferias
como Fallas, abril (Sevilla), Castellón
y el inicio de temporada en Madrid; el
resto ya lo conocemos, hasta hoy.
Un año después se empieza a mover,
de forma muy tímida, la tauromaquia
y se anuncia, en precario, festejos en
Sanlúcar, Jaén, Morón, Leganés etc.
Esperemos que, aún en mínimos, se
puedan dar como punto de partida
de una temporada medio normal, o a
un cuarto de normal.
Y digo esperemos porque, ignorando
la prudencia de las autoridades de
Madrid respecto de la celebración del
8M, el resto del País ha autorizado
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Morón tendrá toros
4

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA

José M. Garzón: “Pese a la situación que vivimos, el Domingo de Ramos habrá toros”

creo recordar.
Sí, bueno, una fecha qué da sensación como muy especial, es la fecha
de empezar la temporada y para
recuperar esa fecha, creo que hemo
hecho un cartel super atractivo.

Pues a la antigua usanza, como suele
ser habitual en Lances de futuro,
una extraordinaria puesta en escena
para presentar uno de los carteles
más emotivos de los poquitos que se
van conociendo, en esta situación de
pandemia, y que será el Domingo de
Ramos en Morón.

Primero, agradecer muchísimo al
Hotel Colón, que nos ha abierto las
puertas, puesto que está cerrado,
solo para presentar este acontecimiento.

El acto tuvo lugar en el Hotel Colón
con la presencia de todos los intervinientes, y aquello fue un auténtico
éxito en el que se dieron todo tipo
de explicaciones de cómo se va a
desarrollar esta corrida, en el que
habrá un mano a mano -con hierros
distintos de ganaderías- entre Daniel
Luque y Ginés Marín Empresario,
José María Garzón, buenas noches,

Pues la verdad creo que hay que
agradecer mucho el gran ambiente.
Había Ambiente de toro en El Colón
y con ese cartel, con Daniel Luque
y Ginés Marín, con seis ganaderías
sevillanas como e Juan Pedro, Miura,
Partido de Reina, Osborne Murube y
Pallarés.
Pues, la verdad, que una ilusión
tremenda.Va a ser un día bonito y,
seguro, que el día 28 será día grande
en Morón de la Frontera.

Buenas noches
Decía yo que, a la antigua usanza,
lo que es una presentación también
aprovechando las técnicas, las técnicas modernas.

Estamos a la espera de que la Junta
de Andalucía se manifieste sobre
este tipo de espectáculos y su aforo.
Algunos compañeros tuyos, empresarios, como es el de la Maestranza
de Sevilla, Ramón Valencia, esperan

Pero, como antes de que surgieran
ferias de nuevo cuño, la temporada
arrancaba el Domingo de Ramos,
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conseguir un 50%, pero vosotros os
habéis adelantado a los acontecimientos para preservar la salud y que
no haya ningún problema, presentando todo tipo de medidas sanitarias y
el 20% de aforo, lo que supone 1.000
espectadores privilegiados.

juntar hasta seis personas, y, resulta,
que los toros tienen que estar estas
seis personas ocupando casi 18, 20
metros cuadrados.
Claro, por ello, en ese protocolo que
hemos presentado está también eso
y explica por qué pedimos la unidad
familiar.

Sí, aproximadamente será esa cifra y,
ojalá, se vaya abriendo la mano, pero,
ahora mismo es lo que está autorizado y con eso vamos a trabajar
nosotros y vamos a cumplir todas las
medidas, como ya se presentó en la
Junta Andalucía con un un protocolo
COVID para toda la temporada de lo
que nosotros pensamos después de
consultar con epidemiólogos y otros
sectores médicos y la experiencia del
año pasado que no servirá de mucho.

Es cierto, también, que en la terraza
de un bar son 20 personas en mesas
de 4 a 6, que 1.000 o 2.000 personas,
o más.
Pero, bueno, estamos trabajando en
eso y pidiéndole a la administración
acciones que permitan la unidad familiar. ¡Ojalá se pueda conseguir!
Es tu debut en Morón ¿Por qué te
decidiste por la plaza de Morón?

Hemos hecho un gran informe, paro
que las autoridades vayan viendo
que “los toros” es un espectáculo
seguro a la espera que se puedan ir
ampliando los aforos

Bueno, es una plaza moderna, una
plaza buena en un pueblo bueno,
con tradición taurina, con ganadería
cercanas, y pues se pusieron en contacto conmigo y pensé era una buena
opción.Y así fue. Pero, vamos, que no
descarto algún pueblo más. Lo he dicho este año, que me gustaría hacer
algún pueblo más y estoy trabajando,
porque tenemos que apostar por los
pueblos, más en estos momentos que
vivimos.

Fíjate lo que son las cosas: las administraciones, en este caso la Junta Andalucía, podía ser de otra comunidad
autónoma, siguen erre que erre con
la distancia de seguridad, mientras
que bares, cafeterías y otros espectáculos se sigue manteniendo los
grupos o lo que se ha dado en llamar
unidad familiar para que un matrimonio, por ejemplo, no tenga que
estar separados con metro y medio o
dos metros de distancia.

Daniel Luque, Ginés Marín y hierros
diversos de ganaderías andaluzas
(sevillanas) pero que no son nada
comerciales. Supongo que hacen un
esfuerzo los toreros, que tú ya tuviste oportunidad de agradecérselo,
que además estuvieron presentes, lo
mismo que los representantes de las
diferentes ganaderías.

¿Esto tiene algún viso de que se pueda solucionar, porque es una discriminación total y absoluta? Teniendo
en cuenta, además, que vosotros lo
habéis demostrado como en el Puerto Santa María, después de muchos
dimes y diretes, ¿cómo se pudo organizar un espectáculo extraordinario
en el que no hubo ni un solo contagio
en repercusión?

Sí, yo creo que el cartel se ha quedado muy atractivo. Desde luego que es
una corrida un poco atípica, se sale
de lo normal, pero los toreros, desde
el primer momento que se habló, se
implicaron en el tema he hicieron el
esfuerzo y, la verdad, es que, desde
aquí, quiero agradecerlo mucho -y a

Porque además un espectáculo al
aire libre. Entonces, al aire libre (en
una terraza, en un bar) se pueden
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sus apoderados- por la ilusión que ha
puesto en esta corrida que creo que
era una cosa muy especial y un cartel
súper atractivo.

cuesta más trabajo el tema de Internet, también dejaremos un pequeño
número de entradas, no hay muchas,
pero bueno, para los primeros que
lleguen, aunque no tengo duda que se
van a agotar.

Toreros como Daniel Luque, que todos conocemos su gran concepto y el
pedazo de torero que es, que el año
pasado y el anterior hizo una gran
temporada, y Ginés Marín que en el
último escalafón que hubo normal,
año 19, fue el segundo del escalafón.

Y, después, hemos hecho una política
de precios muy fuerte. Se han reducido un 33 % de media. La media de
la entrada oscila entre 15 euros y 60
euros, que es un precio muy asequible para la situación económica que
está viviendo el país

Y, además, contar con la rivalidad
en quites que ofreció Daniel Luque
y que cogió el guante Ginés Marín,
pues, creo que, puede ser cosa importante.

Con esa política de precios, supongo
que hay que hacer un gran esfuerzo
cuando hay que reducir tantísimo el
aforo

¿Las localidades están ya a la venta,

Supongo que esto es casi casi cooperativismo.

para esos privilegiados que puedan
ver esta corrida?

Es decir, todos a apoyar el hombro
para que, al menos, si no es rentable,
por lo menos que no se pierda dinero

Las localidades se ponen a la venta
el viernes, este viernes día 12 en la
página web de Lances Futuro, pues,
como sabéis, la Junta Andalucía solicita, para que haya menos contacto
de personas, que sea por la página
web. Aunque dejaremos una pequeña cantidad para el día 19, que se
abre la taquilla, y dejaremos también
para personas más mayores que les

Está claro que no es el momento de
ganar dinero. Sabemos la política
de esta empresa, tanto en El Puerto
como en Córdoba. En El Puerto se
redujo un 21% los precios y un 33%.
Bueno, yo creo que lo que hay que
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hacer es dar toros y no es el momento de ganar dinero; ya llegará el
momento.

Y, supongo, que ha sido por buscar
una independencia, porque se hablaba mucho que esa asamblea iba
a suponer un cambio de política y
cambio de personas, y, al final, se ha
quedado todo igual con cuatro parches que se han hecho.

Igual que los toreros, porque están
haciendo un esfuerzo y, así, la empresa tiene que ser la primera en hacer
ese esfuerzo
¿Más cosas que tengas en mente en
tus plazas? O, de momento ¿centrado en lo que es, lo más inmediato?

Bueno, no tiene que suponer nada, de
verdad, que yo me haya ido, la mayoría de los empresarios están ahí, y, ya
está.

Bueno, aparte de lo que es, lógicamente, el festejo siempre me gusta
rodearde más cosas y actividades
…y haremos algo con jóvenes, estoy
trabajando y mañana iré para Morón
para ver qué actividades podemos
hacer y, luego, iré a Córdoba que tengo ilusión en hacer una feria de mayo
en Córdoba y a ver si podemos hacer
una feria interesante y del agrado del
público.

Estamos hablando mucho de ANOET,
de mi salida y no pasa nada.
Yo creo que tengo otro enfoque en
lo que respecta a lo empresarial y sin
más.
Yo lo que quiero es que esa patronal
sea fuerte, porque hay empresarios
muy importantes y que cada uno elija su camino y yo no tengo nada más
que desearles lo mejor

Suponiendo que en estos días -y hasta ese Domingo de Ramos, la Junta
de Andalucía, se manifieste, porque
así se lo ha pedido también el empresario de la Maestranza de Sevilla,
que se manifieste si legalmente me
autorizan un mayor aforo y se abole lo de la distancia de seguridad y
demás ¿tendréis tiempo de reacción
para que ese aforo de mil personas
pueda subir?

Aunque no se han dado los nombres,
si se sabe que ha habido dos ofertas
por Algeciras, plaza que tu subiste a
lo más alto
¿eres tú uno de los dos?
No, no, no, por supuesto que no. Son
Carmelo García y José Montes.Yo no
me presenté, no lo vi adecuado por el
momento en que vivimos.

Claro, en parte, sino en todo, porque
ya están ubicadas las personas, pero
algo se podría hacer. Lógicamente no
es lo mismo que de principio, porque
cuesta más trabajo ubicarlo todo.

Muy bien, pues seguiremos al habla
según se aproxima el Domingo de
Ramos, del que hemo hablado, José
María, muchísimas gracias por estar
una noche más con los oyentes de La
Divisa y ofreciendo todo este lujo de
detalles de lo que sin duda va a ser
uno de los grandes acontecimientos
del comienzo de temporada. Muchísima suerte.

La otra noticia de actualidad fue la
salida de José María Garzón y Alberto
García, los dos grandes emprendedores del año fatídico del 2020 y sobre
todo dando tanto como están dando
muestras de seguir emprendiendo
en este 2021 tanto uno como otro, a
salida de la patronal de la ANOET

Muchas gracias a vosotros. Abrazos
para todos. Gracias.

No sé si eso ¿perjudica, beneficia o
qué daños colaterales puede tener?
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García mira a Leganés
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Alberto García “ No quiero pen- está cada vez más cerca el regreso de
sar que el bloqueo de las plazas los festejos taurinos a la Comunidad
de Madrid.
de la Comunidad de Madrid
obedece a un “blindaje” de la
Lo que le contamos es que tanto
inacción en Las Ventas”
profesionales como aficionados no
Anteriormente, como han escuchado,
hemos hablado con José María Garzón, y, ahora, con Alberto García. Son
dos de los grandes emprendedores
que en el 2020 han echado la pata
a’lante y han programado festejos
modélicos y quieren seguir en esa
línea, de hecho, en el mes de abril; el
fin de semana del 9 al 11 hay programada dos corridas de toros y una
novillada en Leganés.
La noticia es que, ante el bloqueo
que la Comunidad de Madrid tiene
sobre los espectáculos taurinos en la
provincia, Alberto García fue recibido
días pasados por la Consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid
Alberto García, saludos, buenas noches.
¡Hola!, buenas noches.

entendíamos los criterios en los que
a ciertos sectores sí que se les permitía poder celebrar eventos y la tauromaquia, con los antecedentes, tan
positivos, de 2020, no. Nos comentó
que sobre todo era un tema afectado
por el número de asistentes.
Y nosotros lo que le pedimos es que,
de momento, mientras la pandemia
se va controlando pues que pongan
un número mínimo para que en los
pueblos se puedan ir programando
festejos.

Quedamos en hablar en unos días,
también, para ver cómo evoluciona la
pandemia.
Nosotros seguimos con la intención
de celebrar Leganés, siempre que se
nos permita.
Alberto tú has presentado .porque
además conocemos la forma de
trabajar de tu grupo- un escrupuloso
protocolo de COVID, además de una
pormenorizada memoria-estudio de
lo que ha ocurrido en el año 2020, en
que no ha habido ningún problema
en todas aquellas corridas de toros
que se han organizado.

La señora Carballeda le recibió y, supongo, que ni una mala palabra y no
sé si alguna buena acción.
La predisposición y lo que nos mostró, pues todo fue un poco positivo.
Yo quiero pensar que, realmente,
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Ventas- que Las Ventas tienen una
situación tremendamente complicada y que no tiene nada que ver con el
resto de la Comunidad de Madrid.

Hemo presentado un estudio adecuado a la plaza de toros de Leganés
tanto a nivel genérico como luego a
nivel particular de la plaza, que es de
construcción nueva y por lo tanto de
accesos amplios y muy buenos y con
los asientos los espectadores más
anchos de lo que suele ser habitual.

Pregunto ¿están intentando paralizar
todo lo que sean festejo en la Comunidad para proteger los ataques a
Madrid, La Ventas, y blindarlo?

Ese estudio lo tienen ya con un informe de la Sociedad de Cirugía Taurina
que colaboró con nosotros.
Y luego también añadimos un documento firmado por los aficionados
con el aval de la peña de la Comunidad de Madrid.

Yo quiero pensar que no. A ver, nosotros, obviamente, Las Ventas, ni lo
nombramos, porque no es problemática nuestra, pero es lo que nos
dijeron, que no tenía nada que ver.
Probablemente, eso es cosa mía, la
circunstancia que La Ventas sea un
edificio de una construcción muy antigua, pues seguramente los accesos
y demás, pues no tengan nada que
ver con una plaza de planta de nueva
construcción, como es la de Leganés..

Porque ya es que si no se les explica
por qué a la tauromaquia no se le
permite realizar espectáculos y a
otros eventos sí.
Así pues, al final se van a encontrar
con un problema porque si hay, que
lo hay, un problema sanitario, que lo
expliquen y que dicten medidas para
todos por igual.

Creo que ahí va más el problema,
pero yo no lo entiendo.Y no, no creo
que eso sea el problema, sino simplemente de que yo creo que aquí
el problema que ha habido es que,
como sector, en general, igual que
otros sectores culturales y que están
organizados y sí que tienen, digamos,
un lobby para ejercer la presión y
nosotros no tenemos eso.

Y aquí, además, estamos hablando
de un espectáculo al aire libre y sí se
pueden dar evento de la música por
qué lo toros no.
Por lo menos que nos lo expliquen.
Que nos lo digan desde Sanidad, no
desde Presidencia, que no ha dado
apoyo y yo quiero pensar que van a
cambiar el criterio y quedarme con
lo positivo.

Nosotros no estamos presionando, y
no veo un espaldarazo del sector en
general.
La pandemia lo que lo que ha venido a demostrar es que no hay una
estructura del sector o que esta es
obsoleta.

Yo no sé, pero hablo por mí. Mi sospecha.

Creo que ese es el gran problema
que tenemos.

Después de lo que ocurrió en el año
2020, con las suspensiones -una vez
autorizado y luego desautorizadosde festejos como Miraflores, Alcalá,
Aranjuez, etc.

Como no empecemos, organizamos
festejos taurinos de calidad, cuanto
antes, en gran número, la tauromaquia va a colapsar, porque el número
de toros que tenemos en las ganaderías es muy, muy alto, y necesita
aportarles salida.

Yo no sé si ante la negligencia -que
ni siquiera están aprovechando el
tiempo para hacer las obras en Las
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Manuel Díaz “El Cordobés”:
““Es ahora cuando debía reaparecer. Hay que devolver la ilusión al mundo del toro.
En tiempos de oscuridad para el
mundo del toro, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha decidido volver a vestirse
de luces este año.Tras tres temporadas después de su último paseíllo
y dos operaciones de cadera de por
medio, la espera ha llegado a su fin.
Sanlúcar de Barrameda el próximo
día 3 de abril son la plaza y la fecha
elegidas para su reaparición en un
cartel que compartirá junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo.
El Cordobés ha relatado en Herrera en COPE que sufría de “grandes
dolores hasta que en 2018, viendo
cómo me iba a montar en un coche
decidieron que me viera un médico y
que él me operase”
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El torero madrileño también ha contado que tuvo “temor de cómo iba a
quedar. El doctor Cansino me decía
que si había alguien que podía hacer
esto era yo, que confiase en mí. He
tenido el apoyo de mi familia, de mis
compañeros, de los ganaderos… eso
ha hecho que por fin pueda volver a
vestirme de luces. No quería que una
lesión me retirase del toreo”.
Manuel, pese a la situación por la
que atraviesa el toreo, cree que “es
ahora cuando debía reaparecer. Hay
que devolver la ilusión al mundo del
toro. Esto es España y esta es nuestra
cultura. Hay que defender la verdad
del toreo y de la vida a través del sacrificio de un animal como es el toro
bravo”.
Sobre qué Córdobés veremos en los
ruedos, el torero ha recordado su
pasado cuando siendo todavía chiquillo se tiró de espontáneo en un

ELREAPARICIÓN3
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festival celebrado en Las Ventas en
1986. “Queda todo, creo no me ha
cambiado nada.Tengo la misma hambre, pero con la nevera un poquito
más llena. La inquietud es la misma.
Quiero seguir creciendo y viviendo.
Yo decidí que mi estandarte fuese
una muleta y he seguido fiel a esa
muleta”.
“Para mí torear ha sido una lucha,
como vivir. Creo que nací luchando.
Y mi toreo es una lucha constante.Y
cuanto más lucho, y más me veo dominado, es cuando más feliz estoy”,
ha afirmado.
El Cordobés también ha rememorado el último brindis de Francisco
Rivera ‘Paquirri’ en la fatídica tarde
de Pozoblanco y de la que él fue el
receptor. “Paquirri me demostró muchas cosas. En un tentadero, siendo
yo pequeño, me miró a la cara y me
dicho “Chiquillo, yo te creo”. Después, en Pozoblanco yo fui a ver los
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novillos que toreaba el día después.
El empresario me coló en el callejón
y Paquirri me vió, me reconoció y
me brindó el último toro de su vida.
“Pelillos, te brindo este toro para que
tengas la suerte que yo he tenido, o
más. Así que arrímate”. Ahí crecí yo
dos palmos. Paquirri fue un hombre
muy especial que hacía sentirse especial a la gente”.
Por último, El Cordobés también ha
hablado del Rey Juan Carlos, gran
aficionado a los toros, del que el
diestro considera que “ha sido una
persona fundamental para lo que
tenemos ahora. Para que muchos
ahora puedan opinar, hacer y deshacer es gracias a que ese hombre pasó
por nuestra historia y gracias a que él
llegó a nuestras vidas en ese momento. Nadie es perfecto y el que esté
libre de pecado, que tire la primera
piedra”.

NOVILLERO
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Rufo, con los Lozano
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Tomás Rufo: “Sé que estoy en
las mejores manos: ahora toca
tener la mente tranquila para
cuando haya que arrear”

Sobre la estructura de la temporada,
detalla que “no sé nada; ellos serán
los que van a marcar todo y los que
van a decidir todo.Yo lo único que
tengo que pensar es en torear y en
estar bien todas las tardes”, concluye
el joven.

El novillero Tomás Rufo y la Casa
Lozano han anunciado, este lunes 8
de marzo, que comienzan una nueva
etapa juntos. Se fusionan de esta forma la familia de la que han nacido en
las últimas décadas múltiples figuras
del toreo y la gran sensación novilleril del momento, al que la pandemia
truncó el año pasado la alternativa
prevista para Mont de Masan.
En 2019, Rufo se convirtió en uno de
los nombres propios de la temporada, especialmente por sus actuaciones en Las Ventas, alzándose triunfador del Certamen de novilladas
nocturnas de promoción y logrando
salir por la Puerta Grande en la Feria
de Otoño. “Lo más importante para
un torero es tener la mente despejada, como he conseguido ahora poniendo en las manos de la casa Lozano mi carrera”, señala el novillero
toledano.
“En primer lugar, estoy muy contento y con mucha ilusión por verme
apoderado por esta gran casa. Seguro
que cuando esto empiece a florecer
estoy en las grandes Ferias, al menos
esa es nuestra intención”, explica
Rufo en declaraciones a LA DIVISA

“Yo creo que lo más importante para
un torero es tener la cabeza despejada y estar muy tranquilo, y yo lo
estoy con la decisión tomada. Sé que
estoy en las mejores manos. Dedicarme entrenar y a prepararme para
que todas las oportunidades que tenga sigan la línea que estoy teniendo
este invierno en el campo”, expone el
novillero.
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Los bous al carrer, más cerca de las calles de la Comunidad Valenciana
Comunicado de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana
ante el escenario que presenta este 2021:
La entrada del mes de marzo, nos sitúa en el inicio (un año antes) de uno de los
escenarios más nefastos para Tauromaquia en todas sus expresiones. Durante
los meses de octubre y noviembre del pasado año, dedicamos todos nuestros
recursos a ultimar los tres proyectos que en su día dimos a conocer: Plan Promueve, Plan Recupera, Plan Consolida, así como planificar con las administraciones competentes las diferentes alternativas para la temporada 2021.
La Ruta del Bou, parte principal del Plan Consolida ya es una realidad, está
en funcionamiento, cuenta con un plan de trabajo ambicioso y real, amparado,
formalizado y financiado por Satine, que aporta rigor al proyecto. Parte fundamental de la Ruta del Bou es Espai Cultura Fundación Satine, espacio cultural
concebido para acoger en su estructura el Museu del Bou de la Comunitat
Valenciana en Burriana, junto a la Biblioteca Taurina, un Espacio Televisivo, Sala
de Exposiciones y eventos entre otras alternativas. El equipo de la Fundación
trabaja a marchas forzadas para que el próximo 2021, coincidiendo con las Fiestas de la Misericordia de Burriana y la exhibición de los astados adquiridos por
esta (si la autoridad sanitaria lo permite), vea la luz uno de los proyectos más
ambiciosos en materia taurina que se conocen.
A corto plazo, desde la Federación de Bous nos adherimos a la plataforma
Espai Cultura Satine con el Año Berlanga como primer objetivo a materializar,
remitiendo a la Generalitat Valenciana toda la documentación necesaria para
ello, adjuntando el proyecto denominado Circuit Autonomic del Bou que tiene como única finalidad reactivar el sector con actividades culturales, festejos
de Bous al Carrer y Clases Prácticas con alumnos de las escuelas de Alicante,
Castellón y Valencia en recintos cerrados. Se están barajando como sede de las
actividades relacionadas con el Año Berlanga, municipios como Segorbe, Ontinyent, Sagunto, Denia,Villareal, Lliria, Requena, Alcala de Xivert y Quartell, así
como las ciudades de Alicante, Castellon y Valencia entre otras. La evolución de
la pandemia y la permisividad en los aforos nos marcaran fechas de los eventos
que se realizaran con motivo de tal evento.
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La Maestranza presenta el cartel
anunciador de la temporada taurina
Este miércoles, día 10 de marzo, a las 13:00 horas, en el Salón de los Carteles
de la Plaza de Toros de esta Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha tenido
lugar la presentación del cartel anunciador de la Temporada Taurina de 2021. El
cartel ha sido encargado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al pintor D. Julián Schnabel y en el acto han estado presentes Santiago León Domecq,
teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, el delegado de la Junta en
la provincia, Ricardo Sánchez y el Secretario General de Interior de la Junta de
Andalucía, Miguel Briones, junto con el empresario Ramón Valencia. El pintor
no ha podido estar presente pero ha enviado un vídeo desde Estados Unidos
explicando la obra.
ASÍ ES JULIÁN CHARLES SCHNABEL, EL PINTOR ENCARGADO DE LA
OBRA
Julian Charles Schnabel nace el 26 de octubre de 1951 en Brooklyn, Nueva
York, como el menor de tres hermanos. Durante su infancia la familia se muda a
Brownsville,Texas, una pequeña ciudad de la costa del Golfo en la frontera con
México. Después de obtener su Titulo en la Universidad de Houston en 1973,
Schnabel aplica al Programa de estudios independientes de Whitney Museum
en Nueva York. Para asegurarse de llamar la atención, empaqueta diapositivas de
sus pinturas entre rebanadas de pan en una bolsa de papel.
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El Instituto Juan Belmonte llega para
ponerle barreras al animalismo

La Fundación Toro de Lidia ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid el
Instituto Juan Belmonte, un centro de pensamiento y reflexión alrededor de la
tauromaquia.
“Siguiendo con la implementación de la estrategia de la FTL”, ha resaltado su
presidente Victorino Martín, la Fundación “ha presentado hoy, miércoles 10 de
marzo, la imagen y el nombre del centro de pensamiento del mundo del toro,
que comienza hoy su actividad”.
Durante todo este tiempo, desde la FTL se ha trasladado a la sociedad un diálogo que ha sido muy productivo en ámbitos como el peligro del animalismo
como ideología, el riesgo existente al intentar definir los límites de la cultura, la
censura o la necesidad de proteger nuestra cultura popular; y “creemos que es
el momento de formalizarlo en un espacio de diálogo, de reflexión y de libertad
que presentamos hoy”, ha concluido Victorino Martín.
En este sentido, y de la misma manera que Juan Belmonte hizo en vida, el nuevo
instituto que lleva su nombre pretende ser un centro de gravedad alrededor
del que intelectuales de todo el mundo y de todas las áreas del conocimiento
puedan reflexionar alrededor del fenómeno de la tauromaquia.
Chapu Apaolaza, portavoz de la FTL y director del Instituto, ha resaltado que:
“en este tiempo, desde la FTL hemos aprendido que cuando hablábamos de
defender el toro, en realidad estábamos hablando de economía, de ecología, de
filosofía, antropología, de diversidad cultural y en resumen, de todos los temas
que afectan de manera nuclear a nuestra civilización. Estos son los debates que
vamos a llevar adelante en el Instituto Juan Belmonte como confluencia de mucha gente que tiene muchas cosas que decir acerca de lo que somos. El mundo
del toro pedía protección a la sociedad, aunque en realidad es el mundo del
toro el que protege a la sociedad”.
El Instituto Juan Belmonte de la Fundación Toro de Lidia nace bajo la dirección
del periodista Chapu Apaolaza y un consejo editor al que se irán sumando
nombres. Entre ellos colaboran con el Instituto el doctor en antropología cultural, François Zumbiehl; Luis Pérez Oramas, poeta e historiador del arte; el
economista Vicente Royuela; Lorenzo Clemente, como presidente de la Comisión Jurídica de La FTL y el ecólogo Pedro Jordano.
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Villaseca anuncia cinco novilladas sin
caballos en el Alfarero de Plata

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra convoca un año más el “VII Certamen
Alfarero de Plata” con carácter nacional para novilleros sin picadores, siguiendo
con su labor de difusión y fomento de la fiesta de los toros, así como la promoción de nuevos valores, que viene a complementar el trabajo y los buenos resultados del ya consolidado a nivel nacional Certamen de Novilladas “Alfarero
de Oro”, que se celebra en el mes de septiembre con novilleros con caballos.
Nuevo Formato desde la presente edición del Alfarero de Plata.
El “VII Certamen Alfarero de Plata” para novilleros sin picadores en la presente
edición cuenta con un nuevo formato con el objetivo de dar más oportunidades a los jóvenes valores del escalafón novilleril.
El formato de la presente edición contará de 3 novilladas clasificatorias de seis
novilleros cada una, una novillada de Semifinal con los seis mejores novilleros
clasificados y una novillada con la Gran Final del “VII Certamen Alfarero de Plata” con los tres mejores novilleros que decidirá el triunfador de la VII edición
del Alfarero de Plata celebrándose todas ellas en la Plaza de Toros “La Sagra” de
la localidad durante el mes de junio y julio de 2021.
El certamen está abierto para todos los alumnos de escuelas taurinas y aspirantes a toreros a título individual que se encuentren inscritos en el Registro
de Profesionales Taurinos correspondiente, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
La única exigencia que se establece es que tengan una edad mínima de 16 años
y máxima de 21, así como que hayan debutado de luces y con erales en novillada sin picadores y que no lo hayan hecho aún con caballos.
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Albacete perfila el cartel de la corrida
de Asprona

La corrida de Asprona, una de las fechas más tradicionales de la primavera taurina, ya tiene el cartel prácticamente cerrado por parte de la organización de la
entidad albaceteña de atención a ayuda con personas con discapacidad.
A la espera de que salga el pliego de condiciones de la plaza y ésta se adjudique
por parte del Consistorio -ya que la empresa que gestione los destinos del
coso es la que tiene que hacer entrega a Asprona de la plaza para poder ofrecer
el festejo-, la corrida se celebrará el próximo 13 de junio.
El cartel estará compuesto por Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y probablemente Juan Ortega -si no hay cambios de última hora-, que estoquearán un
encierro del hierro provincial de Las Ramblas.
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Ilusionaos con la nueva etapa de Serafín Marín
Manuel Salmerón

Buenas noches. 08-03-2021

Hace días esperaba que en Cataluña no tuviésemos noticias taurinas para recordar a
uno de nuestros toreros, un gran torero diría yo, sin entrar en pasiones y el cariño que
este corresponsal puede tener al torero: SERAFÍN MARÍN
Nació en Montcada y Reixach el 5 de mayo de 1983. Inició su andadura torera coincidiendo con el nacimiento de la Escuela Taurina de Cataluña en 1999 donde también
me inicié en su organigrama administrativo.
Fue en la primera novillada, sin picadores, en la Monumental catalana, y que organizó
la escuela, donde SERAFÍN dio su primer toque de atención. Después de una excelente etapa de novillero sin picadores hizo el debut con los del castoreño en Recas, el
10 de febrero de 2001.
Una muy interesante etapa de novillero le llevó a tomar la alternativa en su Monumental catalana el 4 de agosto de 2002 con “El Califa” de padrino y Alfonso Romero como
testigo, los toros fueron de Villamarta. La temporada siguiente, de 2003, la confirmó
en Madrid, el 9 de marzo, con toros de Martin Lorca y Curro Vivas de padrino e Iván
Vicente como testigo. Por su buena actuación consiguió un puesto en la feria de San
Isidro el 18 de mayo, los compañeros fueron Rafael de Julia y Iván Vicente y ya ratificó
la buena impresión triunfando y cortando una importante oreja; salió lanzado de esa
tarde situándose en un lugar de privilegio y pisando todas las ferias de España y apoderado por una casa tan importante como la de “los Lozanos”.
Una cornada gravísima en Valdemorillo, al principio de su carrera como matador de
toros, le frenó, al tardar en recuperarse. Después, otro percance en Zaragoza le supuso otro parón, y su prometedora carrera se fue apagando poco a poco, mientras su
Monumental de Barcelona estuvo abierta le dio cancha y siguió en candelero; toreo
muchas tardes con JOSE TOMÁS a un gran nivel y concibiendo esperanzas de una
recuperación que muchos creímos y deseábamos, no fue así; pero es un torero que aun
está en activo y con ilusiones, el año pasado tenia la promesa por parte de la empresa de
ponerlo en San Isidro pero por la pandemia se quedo con la ilusión de demostrar que
es un torero recuperable por calidad y profesionalidad: SERAFIÍN nunca se descuidó
en lo físico y en el campo, la ilusión es la de un torero aun joven que tiene mucho por
decir delante de un toro.
Estamos convencidos, y las estadísticas lo confirman, que SERAFÍN -junto a JOAQUÍN BERNADÓ y JOSE MARIA CLAVEL- son los toreros más importantes nacidos en esta injusta y maltratada comunidad que es Cataluña.
SERAFÍN MARÍN, por razones personales, se marchó a vivir a la provincia de Castellón en un mundo algo mas taurino que su Barcelona natal y nos sigue visitando
asiduamente. Sabemos que sigue entrenando totalmente recuperado de una lesión en
el hombro producida en un tentadero el pasado año y a la espera de qué puede pasar
taurinamente en España en este 2021.
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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

