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Empresarios y ganaderos sufren la crisis
Hablamos con Mar Gutiérrez de ANOET y Carlos Núñez de la UCTL

Los caballos también siguen comiendo

Sergio Galán y Guillermo Hermoso nos explican su situación

Juanito y Maxime Solera, también protagonistas
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De la necesidad,
virtud
De la necesidad, virtud

Pedro Javier Cáceres

pronto que tarde, todo volverá a su
ser, necesitamos creerlo.

Sin que cese el dolor por la muerte
de Borja Domecq y las circunstancias
de ni siquiera haberle podido despedir con un “funeral de estado taurómaco” por lo grande que fue como
ganadero y persona, sin obviar más
dolor añadido, para aquellos que ya
somos mayores de edad, por la muerte (con las mismas circunstancias)
de Marcelino Moronta, quien fuera
presidente de Las Ventas, con toda
la pena en las entrañas vemos como
todos los días amanece.

Porque necesitamos convencernos
que ninguna racha es eterna, ni las
buenas, ni las malas, sólo hay que
estar preparado para salir de unas y
disfrutar de otras. Eso sí, perdonando
a los responsables, pero sin olvidar: ni
sus ignorancias, sus negligencias, su
sectarismo.
No lo puede hacer, caer en la desidia
y el pesimismo, el país que, tras una
guerra, se dio la mano y consiguió
unir fuerzas para pasar hambre, sí,
pero sin perder jamás la sonrisa. No
lo puede hacer el país que izó a Manolete, a un extranjero como Arruza –con lo que en los años cuarenta
eso significaba- y a Luis Miguel como
ejemplos sociales para seguir sufriendo sin perder jamás la sonrisa. No lo
puede hacer el país que vio a Bienvenida sonreírle a los desplantes que la
vida estaba dando entonces al país…
y que luego Benítez transformó en
acontecimiento.

Ese amanecer diario destila, quizá,
una mentira piadosa (dada las circunstancias) necesaria para seguir viviendo con una brizna de esperanza,
más que de fortaleza, para superar
este trance
“No te olvides de vivir
La vida tal como viene
No te olvides de vivir
Que el mundo sigue girando

El toreo saldrá de esta con la cabeza alta y sonriendo, como Antonio
Bienvenida.Y llenando plazas, porque
esa es la única forma de seguir dando fe de nuestra fuerza social ante
los tiempos que vienen. Que si nos
atacan, sea sin razones.Y para eso
figuras y empresarios tienen que ponérselo más fácil que nunca al aficionado. Siempre con esa sonrisa “profiden” que Antonio Bienvenida (y más
recientemente Espartaco) sacaban
en cada desplante.

Intenta de ser feliz
Por muy oscura que sea la noche,
siempre amanece”
Así comienzan Los Romeros de la
Puebla una de las sevillanas más
célebres de su repertorio, un canto a
la vida, un canto a la felicidad a pesar
del momento que se pueda atravesar.
La vida sigue. El mundo gira, y más
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ANOET explica su
situación
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Mar Gutiérrez: “El sector ha
demostrado unión para reclamar a Cultura equiparación con
otros sectores del gremio”

festar nuestro compromiso y colaboración para frenar la propagación
del COVID-19 y de la activación por
parte del gobierno del Estado de
Alarma. Conscientes de la situación
que conlleva la paralización de la actividad taurina, como otros sectores
económicos, más que nunca necesitamos la colaboración y coordinación con todos los que integramos la
Tauromaquia. En este sentido hemos
enviado carta al Ministro de Cultura
y Deporte, manifestando la gravedad
de la situación generada por la crisis
sanitaria”, añade.

l sector ha demostrado unión para
reclamar a Cultura equiparación
con otros sectores del gremio”. Son
palabras de Mar Gutiérrez, representante de la Asociación Nacional
de Organizadores de Espectáculos
Taurinos -ANOET- en una entrevista
La Divisa.
Hace unos días tuvo lugar la reunión
de la junta directiva de ANOET y
el envío de una carta al Ministro de
Cultura y Deporte mostrándole la
preocupación generada en el sector
taurino a causa del parón forzoso
provocado por el coronavirus.

“Es importante valorar la situación
actual y establecer las acciones necesarias para que, cuando entre todos,
superemos esta crisis sanitaria, podamos reanudar la actividad. ANOET se
encuentra trabajando en esta línea,
velando por los intereses de todos los
que forman parte en el espectáculo
y cómo no de los aficionados. Es por
ello, que como entidad empresarial
que conecta a todos los agentes que
integran el espectáculo, queremos
ofrecer nuestro posicionamiento
en el organigrama del mismo, para
coordinar y trabajar de forma más
eficiente con vistas al futuro”, afirma
Gutiérrez.

“Es importante valorar la situación
actual y establecer las acciones necesarias para que, cuando entre todos,
superemos esta crisis sanitaria, podamos reanudar la actividad. ANOET se
encuentra trabajando en esta línea,
velando por los intereses de todos los
que forman parte en el espectáculo y
cómo no de los aficionados”, señala
Gutiérrez.
“En primer lugar, queremos mani-
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La UCTL también
muestra su realidad
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Carlos Núñez: “Si hasta junio
no hay festejos, aproximadamente se quedarán sin lidiar
un tercio de los toros para este
año”

oficial para asegurar que nuestras
empresas ganaderas entren dentro
de la batería de ayudas al resto de
empresas españolas, así como estamos en contacto y enviando cartas a
otros Ministerios como el de Agricultura, del que también dependemos,
y pedimos la coordinación de ambos
Ministerios para la protección del
ganadero como figura fundamental
del medio ambiente.

Qué pasará con los toros que se
tienen que estar lidiando ahora y que
no podrán salir a una plaza de toros
por cumplir seis años de edad en
las próximas semanas es una de las
grandes preguntas que le ronda en
la cabeza al aficionado durante estos
días de confinamiento. Por ello, La
Divisa ha entrevistado al presidente
de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia, Carlos Núñez, que aclara esta y
otras dudas al respecto.

Supongo que será imposible calcular
un número aproximado de pérdidas que los ganaderos pueden tener
sabiendo la imprevisibilidad de la
situación que tenemos y, sobre todo,
el desconocimiento sobre cuándo
remitirá, ¿no?

¿Cuáles son las primeras acciones
que ha llevado a cabo la UCTL ante
la crisis del coronavirus que estamos
sufriendo?

Desde luego, es imposible calcular
las pérdidas que vamos a tener los
ganaderos. Hay variables que desconocemos: primero, cuándo volveremos a la normalidad; segundo, en qué
circunstancias económicas estarán
los empresarios en cuanto a liquidez
para organizar festejos. Sabemos que
hay empresas que quieren dar los

Hemos enviado cartas y estamos en
contacto con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Estado de
Economía y el Instituto de Crédito
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festejos suspendidos en otoño y también hay un compromiso de la Federación de peñas de Bous al Carrer
para dar a partir de septiembre los
festejos populares suspendidos ahora.
Pero son incertidumbres y, aunque no
tengamos un cálculo real, no hay que
ser matemático para deducir que la
sobra de toros es importante.Y si
traduces que más o menos un toro
cuesta mantenerlo hasta que cumple
la edad unos 5.000 euros V.S. el valor
del matadero, que son unos 500 euros, las pérdidas son millonarias.

mismo paquete que ellos. La información y la realidad de las ayudas
es la gran incógnita que tiene ahora
mismo cualquier empresario español. Esperemos que se aclaren y que
lleguen al final a su destino, que es
el gran temor que tiene el empresario, que las disposiciones que hace el
gobierno finalmente no lleguen a un
buen término.

¿Hay algún adelanto por parte del
Gobierno sobre las ayudas que está
optando el sector ganadero? ¿En qué
concepto serán y a cuánto se podría
optar

Es difícil calcularlo, pero de aquí a
final de primavera, a finales de junio,
puede que sea un 30% de los festejos
que se dan al año, contando con que
algunos se recuperen en otoño. Pero
el 30% no de la oferta real sino de la
que se hubiera vendido va a excedentes de producción, especialmente
en cuanto a los cinqueños se refiere,
porque tienen muy poca salida.Y los
cuatreños, cada ganadero decidirá lo
que tiene que hacer en cuanto a la
demanda que tiene.

¿Se conoce un número aproximado
de toros que pueden quedarse en el
campo en este inicio de temporada?

Analizamos los decretos sobre ayudas. Realmente nosotros queremos
las ayudas que las demás empresas
tendrán. Desde el punto de vista
ganadero formamos parte de todo
el tejido ganadero español que no es
de ganaderías bravas, vamos en el
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La vivencia personal de los ganaderos también la estarán “sufriendo”
desde la UCTL, ¿cuál es su sentimiento? ¿Tienen esperanza dentro de la
amargura que estamos viviendo?

Ante la enorme cantidad de toros
que se han quedado en el campo en
el inicio de esta temporada, y la posibilidad de que no se puedan recuperar esos festejos, ¿sería viable subir la
edad del toro a seis años exclusivamente para solventar esta situación
de emergencia?

Claro que estamos sufriendo desde
UCTL y nuestro sentimiento es de
preocupación total por nuestra salud
y la de todos. Nos preocupa España,
nuestra sociedad tal y como la conocemos y nuestro futuro en el sentido
más amplio. En el concreto de nuestra ganadería, lo que tememos es
que nuestro amplio tesoro genético y
variado producto de siglos de selección que es el toro que conocemos a
día de hoy sobreviva a las vicisitudes
económicas y no se pierdan encastes
ni ganaderías. Queremos mantener
la diversidad genética al máximo, así
como nos preocupa nuestra gente,
los hombres del campo, nuestro tejido rural y también la relevancia que
tendría la pérdida de ese hombre de
campo como guardián de la dehesa
y como gestor sostenible del medio
ambiente

En cuanto a la posibilidad de que
se pudieren lidiar toros con más de
seis años, hemos estado analizando
el tema y depende de la Administración. En los festejos populares sí que
se pueden lidiar toros con más edad
en algunas comunidades, pero la
resolución del problema del stockaje
quizá no vaya por ahí. Lo veremos,
pero al final aumentamos la oferta y
el toro con seis años que se pudiere
lidiar está quitándole el sitio al utrero
que tenemos en el campo para lidiar
en 2021. Es un tema complicado, que
se ha visto, pero estamos analizando la situación.No tenemos prisa.
Se hará lo que podamos donde nos
dejen trabajar.
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El rejoneo también
lo sufre
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Sergio Galán: “Torees o no, tienes los mismos gastos con los
caballos… y ningún ingreso”

contento.
Si te pasa una faena por la mente,
supongo que es la de Madrid.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de repasar la temporada de
Diego Ventura y cómo ha vivido la
élite del rejoneo; otra de las figuras
del toreo a caballo es Sergio Galán,
que hoy narra en La Divisa las faenas
para el recuerdo que ha dejado, especialmente una relevante en Madrid
ahora en pleno confinamiento. Buenas noches, torero.

Sí, fue una de las tardes más importantes de la temporada. No salí a
hombros por decisión del palco. Fue
una tarde con muchos matices, muy
importante, en la que la corrida no lo
puso fácil. Ha sido de las faenas más
importantes de mi vida, incluso más
que algunas tardes que he salido a
hombros.
Esa faena quedará para el recuerdo de la plaza de toros de Madrid.
Conforme pasan los meses, más se
va revalorizando, ¿cuántas veces te la
has visto en vídeo?

Buenas noches.
Enhorabuena por el año. No es fácil
ser fiel al clasicismo del toreo y además seguir en la cúspide.
Estoy muy contento por cómo han
respondido los caballos. Siendo fiel al
concepto del toreo clásico, estoy muy
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Pocas, porque me quedo con las sensaciones que viví allí. Cómo se vivió
en la plaza fue impresionante, con
una corrida en la que había que tirar
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de carné, aprovechar mucho las querencias y hubo momentos de riesgo,
de pisar terrenos muy importantes.
Además, lo maté muy bien, por lo
que me llevo la sensación de haberme entregado al completo.

Son tiempos raros y muy complicados. Se ha reducido mucho el número de festejos, ahora se han juntado
en el escalafón todos los festejos de
Portugal, no hay una clasificación de
los sitios en los que se torea, y en la
suma da igual si toreas en plazas de
primera, segunda, tercera o cuarta.
Al final, se le da una importancia al
escalafón que yo nunca le he dado.
La categoría no te la da torear de
cualquier manera, en cualquier sitio
y a cualquier precio. Mi idea siempre ha sido mantener la calidad de
los festejos, el tipo de toro, y que el
espectador que va a verme vea lo
mejor de mí.Teniendo en cuenta que
desde que empecé, los espectáculos
se han reducido en un sesenta por
ciento. Además, los chavales nuevos
lo tienen peor que nunca.

No hablamos sólo de injusticia presidencial, sino de distinto baremo
durante toda la feria, un baremo que
Madrid no merece.
En este caso es incomprensible. Fue
una faena de dos orejas rotundas.
Pero esto es así.
¿Cómo una figura del toreo que ha
pasado varias generaciones en dos
décadas pero que ha quedado el
puesto número 18? ¿A qué se debe?
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Habla Guillermo
Hermoso
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Guillermo Hermoso: “Miremos
esto por el lado bueno: estemos al lado de nuestra familia
y tengamos más tiempo para
prepararnos”

materia de Aprovechamiento de recursos forestales, Guillermo Hermoso lleva dos años dedicado en cuerpo
y alma a prepararse profesionalmente junto a su padre, en su finca de la
localidad navarra de Estella.

Qué pasará con los toros que se
“Miremos esto por el lado bueno:
estemos al lado de nuestra familia
y tengamos más tiempo para prepararnos”. Son Palabras en pleno
confinamiento del joven rejoneador,
hijo del gran Pablo, que se encuentra
en pleno confinamiento en su finca
navarra. Allí atiende los micrófonos
de la Divisa.

“El entrenamiento diario -continúa
Guillermo- es muy duro, porque mi
padre es un perfeccionista obsesivo.
Así es como ha llegado a estar donde
esta, porque siempre ha trabajado
muy duro, sin conformarse y yendo
siempre un paso más en la técnica
y en la doma de los caballos. Incluso
ahora que tiene ya cincuenta años
y lo ha conseguido todo, no para de
echarle horas al entrenamiento”.

“Desde que debuté en los ruedos, en
la temporada de 2016, mi padre me
ha marcado un camino irrenunciable
e inflexible, con un nivel durísimo de
exigencia al que no puedo renunciar
ni defraudar”, explica Guillermo
Hermoso en sus primeras palabras
de entrevista con La Divisa.
Ser el sucesor de un rejoneador tan
decisivo en la evolución del toreo a
caballo es para su hijo “no una losa
o una carga, sino un reto. Mi padre
es un espejo donde todos se miran, y
yo he tenido la suerte de aprenderlo
todo de él, pero por eso mismo tengo
que estar a la altura de sus enseñanzas y del apellido”, insiste este joven
de 19 años que lleva ya dos temporadas toreando.
Después de terminar sus estudios de
ESO y de finalizar un grado medio en
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“Viéndole darlo todo a diario, no me
queda otra que seguir sus pasos por
ese camino si quiero llegar a su nivel.
Llevo montando a caballo a su lado
desde muy pequeño, y mi forma de
torear, evidentemente, está marcada
por él. Pero tengo claro que, sobre
esa base excepcional de conocimientos, ahora me toca a mí sacar mi
propia personalidad”, añade el joven
jinete.
En ese sentido, considera que su rejoneo bebe de esa pureza de concepto
del padre y del mismo perfeccionismo, solo que cree que él le añade
“más fibra, esas ganas de comernos
el mundo que tenemos los jóvenes,
con la misma frescura que él tenía en
sus inicios, pero yo con la suerte de
saber ya del toreo lo que a mis años
él desconocía”.

PROMESA

EL PROTAGONISTA

Un torero confinado
en Portugal
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Juanito: “Hay que tener esperanza: llegará el día que podamos salir y vivir la libertad del
toreo en Portugal”
El diestro Joao Silva ‘Juanito’ también
se ha querido sumar a la iniciativa de
#QedateEnCasa con la que quiere
concienciar de la importancia de respetar las medidas de prevención para
evitar la propagación de la pandemia
del coronavirus.
‘El toreo debe, una vez más, mostrar
su lado más solidario’, asegura Joao
Silva ‘Juanito‘. ‘Es importante quedarse en casa para salir lo más pronto
posible de esta situación‘, concluye.
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El diestro luso también ha querido
aprovechar la ocasión para mandar
un mensaje de ánimo y de gratitud
a aquellas personas que ponen en
juego su vida para la salud del resto.
Por ellos, por todos. La mejor opción
es #QuedateEnCasa
Hace poco pudo torear en Lisboa
dentro del festival del Dia de la tauromaquia planeado el pasado mes de
febrero, algo que fue “un orgullo, poder hacer el paseíllo en mi tierra fue
algo inmejorable y que me guardaré
siempre en mi interior”, aseguró el
joven para La Divisa.
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Maxime Solera,
sin alternativa
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Maxime Solera: “Alès, Istres o
Céret: lo que el destino deje,
seguro que será un sueño de
alternativa”
”

solamente una etapa que había que
pasar.
Ya estás anunciado como matador de
toros en Alés, Istres y Céret.

Hemos hablado con distintos representantes del sector taurino en los
últimos días y hoy lo hacemos con un
matador de toros que está confinado
en Francia y que, además, tiene una
doble frustración por la situación
que hay y porque no podrá tomar la
alternativa el 13 de abril en Arles.
Supongo que la sensación es de mucha dureza y mucha frustración, ¿no?
Así es, primero tenía mi cita en Madrid este fin de semana y luego mi
alternativa con Miura en Arles. Cuando tienes en mente una fecha soñada
durante hace muchos meses como
esta y por una circunstancia histórica
te la anulan se entiende, pero no deja
de doler.
Y después de la carrera dura como
novillero que has llevado, será difícil
de asumir que no tendrás la alternativa que anhelabas.
Estábamos a un mes de Madrid y a
un mes y medio de la alternativa.
Estábamos listos. Faltaban pequeñas
cosas, pero hay que quedarse con el
lado positivo de las cosas: este parón
lo veo como una oportunidad para
mejorar física y psicológicamente.
Quiero prepárame y estar con ganas
de volver cuando se pueda.
Además, estabas anunciado con la de
María Cascón este viernes en Madrid.
Así es. Me despedía de la afición madrileña y trece días después tenía la
alternativa. Ese día era un sueño pero
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Sí, Alés es una feria torista en la que
estoy anunciado con Alberto Lamelas
el 24 de mayo. No sabemos si se dará
o no. Luego está Istres, con la corrida
de Cura de Valverde, y luego iremos a
Céret con la de Raso de Portillo.
Hace unos días hablábamos con
Bernard Marsella y nos comentaba
que en junio lo más seguro es que
se puedan dar los espectáculos tal
y como están configurados, ¿qué se
dice entre la afición francesa?
Hablan que estará todo bloqueado
hasta el 1 de junio. Con estos plazos,
Alés estaría aplazado.
Teniendo en cuenta también la Feria
y la plaza, además de todos los toreros que se han doctorado estos
años en Istres, es una gran plaza para
hacerse matador de toros.
Sí, creo que es una plaza muy especial por la cercanía que tengo yo con
esa plaza. Mi pueblo está pegado a
Istres, a cinco minutos, pero también
por el gran trabajo que realiza Bernard Marsella gracias al alcalde. Es un
gran trabajo y hay que reconocerlo,
es una feria de máxima categoría. Solamente hay que ver la presentación
que estaba lista en el mes de febrero,
con una orquesta y cientos de personas. El aficionado estará presente y
es una feria con máxima repercusión
y máxima categoría.

EL PROTAGONISTA

19
19

CASTELLÓN

EL PROTAGONISTA

20

ACTUALIDAD
EL PROTAGONISTA

Más noticias
21

21

ELSOLIDARIDAD
PROTAGONISTA

Javier Cortés pone en marcha una
iniciativa para preservar la salud de
los sanitarios

El torero madrileño Javier Cortés ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar en la salud de los sanitarios en su día a día en la lucha contra el coronavirus.
El objetivo es conseguir la administración de forma continuada de un fármaco
para aquellos sanitarios con alta exposición al virus.
El hospital elegido ha sido el Gregorio Marañón, centro al que Javier Cortés
quiere mostrar su agradecimiento y con el que mantiene un contacto casi diario desde el pasado mes de septiembre cuando tuvo que ser intervenido de la
cornada en el ojo que sufrió en la plaza de toros de Las Ventas.
El proyecto se llama: PROFILAXIS PREEXPOSICION CONTRA LA INFECCION POR SARS-COV-2 EN PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑON.
Este proyecto está dirigido a proteger al personal sanitario que presenta exposición a infección por SARS-COV-2. Se trata de un objetivo prioritario dada
la elevada tasa de infección en profesionales sanitarios (primera del mundo)
actualmente en nuestro país.
El impacto esperado de esta propuesta es que la administración de forma continuada de un fármaco con teórica actividad frente al SARS-COV-2 a personal
sanitario con alta exposición a pacientes con infección por este virus, disminuirá la tasa de infección y, por tanto, las bajas laborales y, adicionalmente, reducirá
el número de casos severos/críticos y, en consecuencia, la morbi-mortalidad
22
asociada
a la infección, si ésta finalmente se produce.
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Alicante pasa las Hogueras de San
Juan,del 2 al 6 de septiembre
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha emitido un comunicado este martes en
el que anuncia el aplazamiento de las Hogueras de Sant Joan, prevista como
cada año para entre el 20 y el 24 de junio, a la semana del 2 al 6 de septiembre.
Además, se solicitará al Consell que declare como festivo autonómico el 4 de
septiembre, a cambio del día 24 de junio.
Así, ha anunciado el cambio de fechas motivada por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. En su escrito, Barcala asegura que se han analizado
“todos los escenarios posibles” y se han descartado las opciones que “no son
viables”.
Por ello, se ha acordado el aplazamiento de las propias fiestas del fuego como
“de todos los actos oficiales previos a las mismas”, en referencia a las presentaciones de las 51 Comisiones que estaban suspendidas, la Gala del Puerto,
Elección de la Bellea del Foc adulta e infantil, sus respectivas proclamaciones.
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El Foro de las novilladas dona 15.000
euros contra el COVID-19
Los Ayuntamientos y Comisiones Taurinas miembros del “Foro de Promoción,
Defensa y Debate de las Ferias de novilladas”, entre los que se encuentran los
Ayuntamientos murcianos de Calasparra y Blanca, han acordado donar la cantidad de 15.000 euros destinada a la Lucha del COVID-19 dentro del proyecto
“#nuestramejorvictoria de CRUZ ROJA RESPONDE liderado por Rafael Nadal y Pau Gasol.
Los miembros y representantes de los Ayuntamientos y Municipios que están
viviendo en el ejemplo de sus vecinos las dramáticas circunstancias económicas,
sociales y culturales derivadas de la pandemia del COVID-19, sienten la obligación de participar de manera Solidaria en este proyecto.
En este sentido el “Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Ferias de novilladas” que representan a más del 70 % de las ferias de novilladas con y sin
caballos responden a la ola de Solidaridad tan necesaria en estos momentos
para constituir un frente de ayuda en esta dramática situación.
Así mismo, este Foro entiende que a lo largo de la historia y siguiendo la Tradición Taurina de Solidaridad y compromiso de la Tauromaquia con la Sociedad
es imprescindible colaborar desde todos los estamentos taurinos y aportar
los mimbres necesarios para menoscabar los posibles daños a los que se están
enfrentando todos los ciudadanos.
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Maldito coronavirus
Manuel Salmerón

Buenas noches. 30-03-2020

Otra semana de encierro por el maldito virus, en el minuto de Barcelona queremos dar
nuestro más sentido pésame a todos los fallecidos por la maldita enfermedad, nuestro
aplauso a los trabajadores que están luchando por salvar vidas y liberar de la enfermedad a miles de personas, también a todos los que siguen trabajando para dar servicio a
la población
confinada en casa. Gracias.
Varios son los taurinos fallecidos por el coronavirus, a todos nuestro deseo que descansen en paz. Pero este corresponsal y como director también de la Escuela Taurina
de Cataluña quiere hacer un apartado para Don Borja Domecq y me explico : cuando
se cernía el cierre de la plaza Monumental de Barcelona la Escuela Taurina quiso organizar una novillada sin picadores antes del cierre y con seis alumnos catalanes. El gran
problema que surgió era el económico. Con Don Borja fue el primer ganadero que me
puse en contacto, le pedí que nos cediera un novillo de su ganadería y la respuesta fue
rápida y positiva; con el primer novillo conseguido después ya fue fácil y llegaron los
de La Pelegrina del Maestro Farrera, Matilla, Valdesfresno, El Cubo y Julián Muñoz.
Con los novillos cedidos y la ayuda económica de algunos amigos y profesionales, la
novillada se pudo celebrar y dio viabilidad a la Escuela. Después afortunadamente
vino la ayuda de José Tomas que nos dio continuidad en años posteriores.
El ofrecimiento de Borja Domecq nos dio moral y la novillada se pudo celebrar. Gracias por el gran ganadero que fue y mejor persona. Descanse en Paz.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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

