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El toreo estalla contra el Gobierno
Fundación, Unión de Toreros, banderilleros...

Juan Pedro, Pablo Lozano, Maximino y
Alberto García, en este número
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Corridas de toros
a medio aforo no
¿piscinas sí?
Corridas de toros a medio aforo no
¿piscinas públicas sí? ¿Y los conciertos
en dichas plazas?

Pedro Javier Cáceres

El ministro de Sanidad, Salvador Illa,
ha declarado que “en su momento
daremos indicaciones si se pueden
utilizar y en qué condiciones”. Entre
las medidas, sobresale la siguiente:
“Se procurará mantener la distancia de seguridad tanto fuera como
dentro del agua, una de las medidas
más efectivas para evitar contagios
de coronavirus”. Se procurará.

El agravio comparativo es una de las
ideas que siembran incertidumbre e
incluso odio en la mente del ser humano, y más en tiempos de coronavirus. Corridas de toros a medio aforo
no, pero ¿piscinas públicas sí?
Precisamente la semana pasada se
conoció la guía provisional elaborada
por el Ministerio de Sanidad para la
actividad en las piscinas de uso público tras la crisis del coronavirus. El
control de temperatura para acceder
al recinto es una de las principales
normas del documento ‘Recomendaciones para el restablecimiento de la
actividad en las piscinas de uso público tras la crisis del Covid-19’, elaborado por el Ministerio de Sanidad y
que ha empezado a circular entre los
gobiernos autonómicos.

Por su parte, las corridas de toros no
se podrán dar si no hay asegurada, al
menos, un espacio de nueve metros
cuadrados por espectador. Comparen.
¡Ah! Y esperen a que salgan las normas por las que se regirán , no se
sabe en que fase, los conciertos
musicales, muchos de los cuales se
celebran en plazas de toros.
Esa será, la prueba del algodón
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La Fundación anima a Pablo
Iglesias a “abandonar ensoñaciones totalitarias” tras arremeter contra los toros en plena
pandemia

Salvo que no nos considere pueblo,
sujetos de derecho, a los millones de
personas para los que la tauromaquia, ya sea en la plaza o como festejo popular, es la manifestación más
importante de nuestra cultura.

Estimado vicepresidente segundo del
Gobierno,

La propia UNESCO, en su Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, establece “el reconocimiento de la igual dignidad de todas
las culturas y el respeto de ellas,
comprendiendo las culturas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos”, con el único límite
del respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales.
Fíjese bien, el único límite que establece la UNESCO para que una
expresión cultural sea admisible son
los derechos humanos y libertades
fundamentales, límites que desde luego la tauromaquia no transgrede.

Vemos consternados que una vez
más vuelve a amenazar con la censura cultural a los toros. Lo ha hecho
muchas veces, es verdad. Pero esta
vez lo hace como miembro del Gobierno de España y además en sede
parlamentaria. El ataque, sin duda,
sube de nivel.
Dice que le “incomoda enormemente que se reivindique como una
práctica cultural a proteger”.
Estimado señor Iglesias, nosotros no
reivindicamos que seamos una práctica cultural. Nosotros somos una
práctica cultural. Punto.

Como no podía ser de otra manera,
nuestro Tribunal Constitucional ya ha
establecido expresamente que la tauromaquia es una expresión cultural
propia de los españoles y, por tanto,
protegida.
Ya que no parecen importarle los
convenios internacionales, al menos
respete los pronunciamientos de
nuestro Tribunal Constitucional.

No es la primera carta que le escribo
explicándole lo mismo, pero parece
que es usted impermeable no solo a
los argumentos jurídicos, también al
estado de Derecho y la convivencia
democrática.
No obstante, voy a tratar de explicárselo una vez más, de manera muy
esquemática para que no haya ninguna duda:

Por todo lo anterior, y un rosario de
leyes y jurisprudencia que vienen a
decir lo mismo, los toros no pueden
ser objeto de un referéndum, como
también ha promovido en su comparecencia de ayer. ¿Le parecería
razonable un referéndum sobre si se
permite el teatro o la ópera?, ¿le parecería bien que se hicieran consultas
para permitir o no otras manifestaciones culturales que incomoden en
cada momento al poder? Los referéndums han escondido demasiadas
veces en la historia imposiciones
totalitarias, no es nuevo. Por favor, no
juegue a eso, que es peligroso.

Son los pueblos, y exclusivamente
los pueblos, quienes determinan
libremente qué es cultura y qué no
es cultura para ellos. Solo los regímenes totalitarios se atreven a decidir,
modificar, “mejorar” o suprimir la
cultura de un pueblo.
Mire por favor la definición que hace
la RAE de cultura popular, como
“conjunto de las manifestaciones en
que se expresa la vida tradicional de
un pueblo”.
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el turno de las ayudas a las industrias
La Unión de Toreros, tras el
rechazo del Gobierno a sus ayu- culturales y a los artistas, la Tauromaquia y sus protagonistas han vuelto
das: “El 99% de los profesionaa ser deliberadamente excluidos.
les lleva meses sin un ingreso”
La misma Tauromaquia que ingresa
anualmente a las Administraciones
Públicas ingentes cantidades de dinero en concepto de IVA, cánones de
explotación de plazas y cotizaciones
sociales, y que es el segundo espectáculo de masas sólo por detrás del
fútbol.

COMUNICADO DE PRENSA
E

Madrid, 15 de mayo de 2020

El Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de
mayo, establece una prestación extraordinaria por desempleo a “aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada
del COVID-19, no puedan continuar
realizando la actividad laboral que
dio lugar a su inclusión en el Régimen
General como artistas en espectáculos públicos”.

En el toreo, como en cualquier
otro sector, hay quienes disfrutan de
una cómoda situación económica
ganada a pulso por méritos artísticos
y profesionales. Pero junto a ellos, hay
un 99% de profesionales matadores,
novilleros, rejoneadores, picadores,
banderilleros y mozos de espadas,
que viven del salario de cada día de
actuación, y que llevan meses sin
ingreso alguno con el que atender
al sustento familiar. Es a ellos y a sus
familias a quienes este Gobierno está
discriminando y a quien no parece
tener remilgos en “dejar atrás”.Y son
ellos, y todos aquellos cuya vida gira
en torno al mundo del toro, quienes
habrán de meditar qué papeleta
depositan en la próxima urna que se
les ponga delante. En la Tauromaquia
siempre concurrieron múltiples sensibilidades políticas y sociales; hemos
soportado ser moneda de cambio
político para satisfacer exigencias de
secesionistas y autoproclamados animalistas; nos han discriminado como
sector artístico, ecológico, ganadero
y como industria cultural. Quizá haya
llegado el momento de posicionarnos
frente a quienes nos niegan el derecho a existir.

Los toreros tenemos reconocida
legalmente la condición de Artistas, tal como recoge el artículo 1.3
del Real Decreto 1435/1985 de 1 de
agosto, y confirma una reiteradísima jurisprudencia. Sin embargo, las
solicitudes de prestación formalizadas por profesionales taurinos, en
sus distintas categorías, están siendo
sistemáticamente desestimadas por
el SEPE, desde donde, siguiendo instrucciones superiores, nos niegan la
condición de artistas en espectáculos
públicos, o establecen requisitos que
hacen absolutamente inviable la prestación para la mayoría del colectivo.
El sector taurino ha permanecido paciente ante la tardanza en la
aprobación de ayudas para un colectivo en el que, por el sistema de contratación con multitud de empresas
y para actuaciones aisladas, no había
lugar a prestaciones derivadas de
los ERTE. Hemos sido comprensivos,
como no podía ser de otro modo, con
las prioridades resultantes de las urgencias sanitarias y sociales derivadas
del COVID-19. Desde el Ministerio de
Cultura se nos prometió igualdad de
trato con respecto al resto de trabajadores e industrias del sector cultural. Pues bien, una vez que ha llegado

UNION DE TOREROS
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Más sobre el drama de
empresas y ganaderos
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Pablo Lozano: “Veo como un
mal menor dar toros a puerta
cerrada”

prueba para las ganaderías, que en
vez de tener que mandar los toros al
matadero lo puedan hacer así”.
“Yo francamente veo muy complicado plantear corridas con los nueve
metros cuadrados.Y mucho más con
los impuestos que hay hoy en día.
Hay un montón de gastos y no hay
una idea clara sobre lo que se puede
o no se puede hacer”.
“Una feria como Albacete, que es la
tercera en festejos con diez tras Madrid y Sevilla, no se puede improvisar.
Lo suyo es tener el ganado visto y
teniendo en cuenta que son ferias en
septiembre, y el tipo de toro que tú
necesitas en esa plaza lo tienes que
tener previsto”.

“El problema para los ganaderos va
a ser muy gordo.Todo esto se lleva
muy mal porque es un perjuicio que
arrastras por el trabajo que llevas
hecho años antes. No es el ganado
de carne propiamente dicho, aunque
la carne de toro sea extraordinaria,
pero nosotros, viendo cómo la camada se va a quedar inservible, vemos
un tremendo problema. El año que
viene es posible que se pueda reaprovechar algún toro”.
“Siempre se pueden sacar cosas positivas de todo esto, ¿toros a puerta
cerrada? No lo sé. A lo mejor es una
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todo esto de cara a Cuenca”.
Maximino Pérez: “Es muy difícil plantear lo que va a ocurrir
preocupación es máxima, porque
dentro de tres meses: cualquier “Mi
la economía se va a resentir mucho.
rebrote paraliza todo mucho
Estamos teniendo muchos muertos
más”
y contagiados.Todos aquellos que
El empresario de Cuenca e Illescas
analiza la complicada situación para
el toreo que atravesamos en esta
crisis del coronavirus: “Las medidas
de seguridad de los nueve metros
las tenemos que llevar nosotros; en
cuanto hubiese una mínima equivocación porque dos personas se junten en un tendido, cualquiera con un
teléfono lo puede grabar y lo puede
denunciar. Si tienes una plaza con 10
mil localidades, puedes meter 3 mil
personas, y para controlar que todo
se haga perfectamente, hay que tener
un personal cualificado. La responsabilidad es que la infraestructura sea
la idónea y el espectador es el que
tiene que cumplir todo eso.Y como
tenemos en contra a mucha parte de
los políticos que gobiernan hoy día,
tendrían una oportunidad maravillosa para ir a por nosotros.Y todo esto
mirando que económicamente es inviable... hay muchas lagunas en todo
esto y a mí se me hace inviable mirar
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estén contagiados que se recuperen,
y mi pésame a los que han perdido
un familiar. Estamos muy preocupados en el ámbito económico y lo que
pueda repercutir en el toreo. Muchas
empresas van a cerrar, van a quedarse muchas personas sin ingresos, y
dentro de un mes o mes y medio la
economía de muchas casas se va a
ver resentida incluso para las cosas
de primera necesidad. Este país va a
pasar por una situación que nunca ha
pasado hasta el momento y repercutirá muy seriamente en todos los
factores de la vida”.
“Hay que remar todos en la misma
dirección para la que se nos viene
encima al toreo. Ahora mismo es el
momento de que todos los dirigentes sean conscientes de que hay que
tener mucha medida con todo lo
que se hace porque la economía se
va a resentir muchísimo, y no se va a
poder aguantar”.

EL GANADERO
PROTAGONISTA

Juan Pedro analiza
la pandemia
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Juan Pedro Domecq: “Ojalá la
vacuna y una Administración
que no nos arruine ni nos ningunee nos hagan soñar con un
mañana mejor para el toreo”
Cuando se pronuncia el nombre de
Juan Pedro -al que casi le sobra el
Domecq para saber de quién hablamos- se habla de una leyenda viva del
toreo y tal vez la casa ganadera que
más ramas ha sacado a lo largo de la
historia en cuanto a líneas de encaste. Juan Pedro Domecq Morenés,
además, ha querido dotar al hierro
que heredó de su genial padre de la
personalidad propia, que incluye un
toro más enrazado sin renunciar a la
clase que define la vacada. Pero ahora el coronavirus ha parado en seco
sus ilusiones y sueños. Nos lo cuenta.
¿Cómo se está viviendo un drama
que comenzó con la pérdida del
gran Borja Domecq y que está prosiguiendo con miles de toros yendo al
matadero por la ardua situación que
estamos viviendo?

nosotros vivimos de vender animales.
Además, mantenemos el coste de
personal, de la administración… y el
escenario es tremendamente duro.
El futuro, con un Gobierno que no
ayuda con ninguna medida a la tauromaquia y lo que pone son palos en las
ruedas, todavía nos hace estar más
preocupados.
Es para estarlo porque, tras las medidas anunciadas la semana pasada, no
sólo no tienen la decencia siquiera de
que matadores y subalternos podrán
entrar en las ayudas, sino que además
no se preocupan por las otras partes
del sector.
Sin duda, al final somos un sector
menospreciado, ninguneado. Somos
el segundo espectáculo de masas del
país, pero tenemos un gobierno que
es consciente de ello y habrá que
unirse para reclamar el status que
reclamamos.
¿De cuántas corridas se componía su
temporada 2020?
Más o menos las mismas que las anteriores, unas dieciséis. Algunas irán
al matadero y otras las mantendré
para el año que viene y el año que

Es una situación excepcional. Nunca
en la historia nos enfrentamos a una
temporada sin toros cuando, al final,
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viene lidiaré la camada de este año.

se levanta por la mañana para poder seguir adelante con la que está
cayendo?

¿Habrá muchos cinqueños que no se
podrán salvar?
Unas tres corridas de toros, dos de
ellas para Madrid.
¿En total, unos 30 o 35 animales?
Más o menos.Tristemente se tendrán
que matar.
Gracias a Dios hay mucha hierba,
como nunca había habido. Esa es la
noticia positiva: esa hierba hará que
los gastos en pienso sean menores.

Con la afición, que es lo que nos mueve. Esto es un mal negocio y la afición
es la que nos hace mantenernos. La
decisión sensata hubiera sido cerrar.
Si hubiera cerrado el negocio, hubiese hecho una mucha mejor operación que mantenerlo, pero la afición
te hace seguir soñando de ver uno de
tus toros galopando en los ruedos de
España.
¿Qué le parece la idea de dar a conocer al aficionado en directo las labores camperas para mantener la llama
de la afición?

¿Únicamente hierba o sigue siendo
necesario el pienso?

Me parece una idea extraordinaria.
La vida del toro en el campo es única,
es maravillosa, y tenemos que conseguir una plataforma que lo haga con
calidad para que ese contenido llegue
a todos los aficionados a los toros.

No, el toro necesita su alimentación
y eso no va a cambiar para llegar a
los volúmenes y al trapío al que hoy
en día estamos acostumbrados. La
alimentación sigue teniendo que ser
muy completa. Con hierba sólo no
llega un toro a las plazas así.

¿Qué desea, si se puede desear algo?

Todos esperamos que tengamos
vacuna y podamos sobrevivir del
toreo en esta “nueva normalidad” a
partir de unos meses, ¿pero cómo se
llena de moral un ganadero cuando

Ojalá que la vacuna, los tratamientos y una Administración que no nos
arruine nos haga soñar con una maravillosa próxima temporada
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Alberto García: “Joselito Adame
y Cali son dos piezas que dan
más futuro aún a Tauroemoción: sólo pido que el coronavirus nos respete”
La temporada española parece que
no tiene visos de que pueda concluir.
A quien madruga, Dios le ayuda, y
ya estamos acostumbrados a que
algunos empresarios nos sorprendan
con una frenética actividad pensando
en el futuro. Son empresas jóvenes,
como Tauroemoción, que en los últimos días nos ha sorprendido con que
será empresa de Cali y será apoderada de Joselito Adame. Alberto García.
Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias. Creo que el poso que tiene
Joselito Adame va a sorprender cuando vuelva a Europa. El tema de Cali
estamos cerrando algunos temas.
Cuando nosotros presentamos la
oferta no había ocurrido nada de la
pandemia y eso nos hace tener que
revisar algunas cosas, pero está claro
que tendremos las próximas cuatro
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temporadas, y con mucha ilusión
porque nos apetece y tenemos ganas
de poder aportar las labores y conocimientos en Colombia.
¿Tenéis contactos con algunos taurinos de allí?
Tenemos ya decidido el gerente que
va a debutar en Cali. Es una pena que
nuestro debut colombiano sea así,
con estas circunstancias, pero tenemos años por delante para poder implantar todas las ideas que tenemos
en la cabeza.
¿Cómo está evolucionando la pandemia en Colombia?
Cuando vieron lo que estaba pasando
aquí, se confinaron muy temprano, y
en el tema sanitario lo controlaron
mucho más. El problema es que la
crisis económica va a golpear muchísimo, igual que va a golpear aquí
y en otros sitios. Nos hace mucha
ilusión pero mucha responsabilidad.
Por eso el sabor agridulce de tener
que empezar el proyecto con unas
circunstancias tan difíciles y anómalas de una feria como la de este año.
Vamos a ver primero qué ocurre con
todo esto...

CASTELLÓN
EL PROTAGONISTA
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Más de 600 colectivos y peñas taurinas
reclaman al Ministerio de Cultura que
implemente medidas de apoyo
La Fundación Toro de Lidia ha remitido al Ministerio de Cultura el documento
con las 37 medidas de apoyo a la tauromaquia suscrito por todas las asociaciones profesionales del mundo del toro y más de seiscientos colectivos civiles de
toda España.
Entre las más de 600 entidades que solicitan programas de apoyo específicos
para el sector, en línea con lo aprobado para otras industrias culturales, se encuentran la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET), el Ayuntamiento de Alicante, la Asociación El Toro de Madrid, federaciones nacionales de
aficionados, empresas, medios de comunicación y un largo etcétera.
La tauromaquia es el segundo espectáculo de masas en España, una de nuestras
industrias culturales más potentes, con más capacidad de atracción de público
español y extranjero y generadora de una relevante recaudación impositiva
para las distintas administraciones públicas a través del IVA, de los cánones por
explotación de las plazas de toros y de cuantiosísimas cotizaciones sociales,
algo que ha realizado siempre sin prácticamente ninguna ayuda del Estado.

19
19

ELCORONAVIRUS
PROTAGONISTA

La empresa Pagés continúa con la devolución de abonos
La Empresa Pagés procederá a la apertura de las taquillas de la Plaza de Toros
de Sevilla a partir del lunes 18 de mayo para continuar con la devolución del
importe del abono a todos aquellos que lo adquirieron antes de declararse el
estado de alarma.
El plazo de devolución irá del 18 al 31 de mayo, en horario de 10 a 14 y de 17
a 20 horas, y se realizará siguiendo de manera estricta todas las medidas de
seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. A tal efecto, la Empresa
Pagés pondrá a disposición de los abonados mascarillas y gel de manos, además
de respetar la distancia de seguridad.
El abonado deberá aportar la siguiente documentación:
Cartón del abono.
Todas las entradas del abono.
DNI del titular o CIF (En caso de que el titular sea una empresa).
La devolución del importe se realizará por el mismo método de pago por el que
el abonado realizó la compra, por lo que deberá aportar en su caso la Tarjeta
Bancaria, o el número de Cuenta Bancaria a la que se debe hacer la devolución.
Más información en nuestra web www.lamaestranza.es y en el teléfono 954 50
13 82.
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El Ministerio de Agricultura se reúne
con la UCTL
El Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda Sotillos, y la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza
Orellana, se reunieron ayer, 12 de mayo, con la Unión de Criadores de Toros de
Lidia para analizar y conocer los problemas de la cabaña ganadera ocasionados
por la crisis sanitaria del Covid19 que ha paralizado la actividad taurina precisamente al inicio de la temporada 2020.
Al encuentro telemático con los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han asistido el presidente de la Unión de Criadores,
Carlos Núñez, el directivo, Antonio Bañuelos y la directora de comunicación y
relaciones institucionales, Lucía Martín.
Por parte del Ministerio se expusieron las líneas económicas ordinarias y habituales para el sector basadas en las ayudas compensatorias a los ganaderos
procedentes de la PAC y la subvención destinada a la gestión del Libro Genealógico a las asociaciones ganaderas. La Unión de Criadores, por su parte, ante
esta situación tan extraordinaria planteó ayudas y medidas de carácter extraordinario y excepcional para que los ganaderos puedan mitigar la difícil coyuntura
al igual que se está realizando en otros sectores afectados.
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Compromís desprecia la carne de lidia
y deja a los ganaderos de bravo
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra (Compromís), ha asegurado que el decreto de ayudas de la Conselleria de Agricultura aprobado este
viernes por importe de 7,3 millones de euros es para los sectores de pesca,
ganadería y agricultura “que nos han dado de comer durante el confinamiento”.
Oltra se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre si el Consell
va a aprobar alguna ayuda para el sector de la ganadería de “bous al carrer”, que
ya ha advertido de que va a tener que sacrificar a los animales por la crisis en la
que se han sumido por la suspensión de festejos y la pandemia del coronavirus
El decreto de este viernes “subvenciona el sector de pesca, ganadería y agricultura que es lo que nos da de comer, que pescan o crían para que podamos
comer, que son los que nos han dado de comer durante el confinamiento y
tienen que salir de su angustia”, ha explicado.
“No estamos hablando de animales de espectáculos igual que no estamos hablando de animales de circo. Estamos hablando de animales criados para el
consumo humano y ahí han ido las ayudas”, ha añadido.

En concreto, ha detallado que van a los que gestionan las lonjas de pescado por
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Cayetano le reprende en redes a la
actriz Sara Sálamo su atrevimiento
Cayetano Rivera ha vuelto a sacar la cara por la tauromaquia en las redes sociales. Lo ha hecho en la tarde de este martes 5 de abril protagonizando un
tremendo “zasca” a la actriz Sara Sálamo en Twitter.“¡Subvencionado, titiriteros,
rojos...! Ah, no...Toreros”, comentaba Sálamo en la tarde de este lunes, algo que
ha valido una firme respuesta de Rivera un día después.
“No estoy desesperado. Pero sí preocupado por toda la gente que sí lo está
porque no tiene para vivir.Y sí, pido esa ayuda al estado.Además de lo que podamos aportar entre todos.Viniendo de un sector que recibe más de €70M/año
en subvenciones esperaba más comprensión...”, aseguraba Cayetano.
Cayetano lo ha hecho justo en la tarde en la que el Gobierno ha aprobado 76
millones de rescate al sector cultural pero no ha mencionado a la tauromaquia.
A pesar de que el taurino es un sector que inyecta 140 millones en concepto
de IVA al Estado por temporada, éste no considera que deba rescatarse como
sí lo hace con el cine, la danza, el teatro...
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Minuto de
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Tristeza por la suspensión de Ceret
Manuel Salmerón

Buenas noches. 11-05-2020
La noticia taurina esta semana en Cataluña desafortunadamente es negativa y nos referimos a una reciente lesión de nuestro torero Serafín Marín, el pasado martes día cinco,
Serafín se desplazo a la ganadería Zaragozana de Iban López para realizar un tentadero
del hierro mencionado, Serafín sufrió una voltereta y se lesiono el hombro derecho,
actualmente con una protección valora con los médicos realizar una operación y solucionar la molesta y dolorosa lesión, lamentablemente el Maestro hace un par de años
fue operado de una lesión muy parecida pero el hombro contrario, el izquierdo, que le
proporciono grandes problemas hasta que decidió solucionarlo con la cirugía esperamos y deseamos que la lesión actual se le solucione lo más pronto posible, no por la
temporada taurina lamentablemente paralizada para todos los profesionales del toreo
y sin esperanzas momentáneas de una solución a corto plazo y que seguro tardara en
llegar.
Serafín Marín hace un par de años decidió cambiar de residencia, de Moncada y Reixac
a la población Castellonense de la Llosa, temas personales y suponemos que quizás
también por estar en una población que sin ser inminentemente taurina si lo es mucho
más que la actual Barcelona y donde podrá encontrar más ambiente taurino y también
algunas ganaderías.
Sabemos de buenas fuentes que Serafín Marín este año estaría anunciado una tarde en
el ansiado San Isidro con la esperanza de cuajar una triunfar actuación que le abriese
algunas puertas para intentar recuperar el puesto desafortunadamente perdido, cualidades todos sabemos que tiene y muchas y si le ayudan aun tiene mucho que decir en
las plazas.
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

