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Dolor de
“Aste Nagusia”,
duele Bilbao.
Como dolió Fallas, Abril, San Isidro,
etc. Pero especialmente Bilbao y su
“Semana Grande” donde hoy debíamos estar, todos. Pero el “bichito” lo
ha impedido.

Pedro Javier Cáceres

horas de derechazos y naturales.
Bilbao vive, y deja vivir, las 24 horas
del día. En taurino y en ciudadano
de pie. Desde el buffet mañanero, el
distinguido y exclusivo apartado (
deberías ser declarado bien de interés cultural), el tapeo, el almuerzo
(siempre con gente afín) la sobremesa, la corrida , por supuesto, y luego
cenas, tertulias, copas (con mesura)
etc.Todo en sociedad y convivencia.
En 38 años no he presenciado ningún
altercado grave que relatar

Pese a ello, Bilbao- grande, siempre
grande- a través de su Club Taurino
no va a dejar a la afición (y Bilbao)
sin toros. Eso sí, en versión virtual.
Han puesto en marcha una serie de
iniciativas que comenzaron el sábado
–debía empezar la feria taurina, las
“Corridas Generales”- con un homenajea la afición a las puertas de Vista
Alegre.

Siento nostalgia ,siento morriña, por
no poder recordar, in situ, a los que
ya no están como Manolo Chopera,
Dolores Aguirre, Díaz de Lezana,
Azcuna,Victorino, Borja Domecq…
etc. y no poder disfrutar de la bonhomía de mis amigos como Agustín
(Ercilla), Rubén (Meliá), Aresti, Delgado, Fermín, Matías, Begoña, Concha,
Carmela… la lista sería interminable.
Y también por no poder compartir
tanta grandeza ambiental con tantos
amigos de todos los confines de España que tenemos punto de encuentro
en Bilbao.

Y a través de sus RR.SS (se accede
fácilmente desde www.clubtaurinodebilbao.es) se están emitiendo
video-testimonios de diferentes
personalidades de distintos ámbitos y
procedencia hablando de “su” Bilbao.
Igualmente “retransmiten” todos los
días el apartado y las corridas y sucesos más importantes de los últimos
años.
Bilbao es para mí la feria más equilibrada de todas las grandes ferias, sin
menospreciar, por supuesto, Madrid
ni Sevilla (grandiosas) pero cuando
hablo de equilibrio, me refiero a que
por sus características y extensión,
Bilbao pule los defectillos que tienen
ambas.

Por todo ello, este año, siento un
dolor de no poder estar allí y desear
que dentro de lo posible los “lugareños” lo disfruten racionalmente en
la seguridad que el año que viene, si
Dios quiere, nos volveremos a encontrar y recuperaremos la alegría y el
tiempo que nos ha hecho perder el
“bichito”.

Me une a Bilbao todo. Desde el año
82 me une el toro y desde el 91 la
familia.Todo ello me trae muchísimos recuerdos, de todo tipo, porque
Bilbao es mucho más que dos o tres

¡Viva la “Semana Grande” 2021!
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La Feria de la Vendimia de Nimes (en la que tomará la alternativa Marcos), oficial

Jueves, 17 de septiembre: Corrida
mixta homenaje a la tauromaquia
francesa con dos toros de rejones de
Bohórquez para Lea Vicens, dos toros
de Vegahermosa para Sebastián Castella y dos novillos de Málaga para El
Rafi.

El productor Simón Casas ha oficializado en la tarde de este 27 de agosto
una valiente y completa Feria de la
Vendimia en Nimes, que se celebrará
el próximo mes de septiembre con
todas las medidas sanitarias preceptivas para evitar la propagación del
virus y con la reducción del aforo del
histórico coso a la mitad. El serial
contará con cinco festejos y respetará su formato habitual.

Viernes, 18 de septiembre:Toros de
Victoriano del Río para Enrique Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo.
Sábado, 19:Toros de Garcigrande
para José María Manzanares, Juan
Leal y Marcos, que tomará la alternativa.

De hecho, ese factor es uno de los
que ha resaltado Casas, que añade
que en los tiempos que estamos
viviendo “puede que esta sea la única
feria que se mantiene fiel, en un gran
esfuerzo, al contenido que viene dando en los últimos años”.

Domingo, 20, 11.30 horas:Toros de
Bohórquez para rejones para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Domingo, 20, 17.30 horas:Toros de
Jandilla para un mano a mano entre
Sebastián Castella y Miguel Ángel
Perera.

Las virtudes que resalta Simón Casas
de la feria que ha confeccionado son
“la categoría y el interés del contenido propuesto, porque creo que es
un ciclo variado y con argumentos
para todos los gustos, en una muestra de la defensa de la tauromaquia
que esta empresa lleva muchos años
realizando”.

Todos los festejos, salvo la matinal de
rejones, comenzarán a las 17.30 horas. La venta de abonos comenzará
mañana, 28 de agosto, y las entradas
sueltas podrán adquirirse a partir del
7 de septiembre.

Los carteles son los siguientes:
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Bilbao en el recuerdo
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Juan Manuel Delgado: “Se echa
de menos Bilbao: Dios quiera
que la vacuna llegue y el año
que viene llenemos
Vista Alegre”

pre han venido todas las figuras y era
un hito histórico en la villa de Bilbao.
Lo que pasa es que este año cuando ya se suspendieron las corridas
en la Junta decidimos la posibilidad
de hacer en la plaza unos coloquios
taurinos enlazados con la comida homenaje al socio… pero al final también hemos tenido que desistir por el
tema de la reunión de personas y la
propagación del virus y entonces se
nos ocurrió en la Junta del sábado 22
que empezaba la feria y a las 12 de
la mañana reunirnos ahí ,en la puerta
principal de la plaza de toros, como
un homenaje a la afición y además, ya
desde ese sábado, estamos poniendo
el apartado correspondiente a cada
día del año anterior y luego visualizando y poniendo faenas muy importante es los años anteriores que
nos vienen a todos a la memoria: la
pasada de Paco Ureña y otras memorables de Morante, El Juli, Ponce,
Urdiales, en definitiva grandes faenas
que se han dado los últimos años en
Bilbao

Suspendidas todas las grandes ferias
en estos momentos, ahora, deberíamos estar en Bilbao disfrutando de
una de las mejores ferias del mundo.
Para mí la más equilibrada, y este
imponderable por culpa del bichito,
el Club Taurino de Bilbao, que preside Juan Manuel Delgado, ha tenido
felices iniciativas tanto presenciales
como en RR.SS.
Juan Manuel Delgado, buenas noches
Buenas noches Pedro Javier
Felicitarte por la iniciativa porque
aquí no se puede estar parado a pesar de que nos hayan puesto el stop
El Club Taurino se fundó en 1928 y
fundamentalmente se reconoce por
la organización de festivales taurinos,
este año sería la 67 edición la más
antigua de toda España, donde siem-

¿A qué hora es y si es entrada solo
para socios con las preceptivas me-

7

BILBAO
EL PROTAGONISTA

didas de seguridad como mascarillas,
distancia, etcétera y supongo que en
la sede social del Club?

asientos, pasillos, bares, taquillas…
incluso en el apartado se ha puesto,
una especie, de toldo de metacrilato,
en fin, un montón de novedades que
pensábamos iba a disfrutarlas esta
temporada pero con lo de la pandemia habrá que esperar.

No, no. Eso lo estamos poniendo por
redes sociales y a los socios se les
manda el enlace, cuestión que también hacemos en colaboración con
BMF (que es la empresa actual de
Vista Alegre) y se manda un enlace
y se ponen en las redes sociales para
que tengan acceso toda la afición
taurina no sólo de Bilbao sino de
toda España

¿Con ilusión, esperanza y más fuerza
para 2021?
Si.Yo creo que la gente tiene muchas
ganas de toros quiere volver a lo que
hacía siempre y nos gusta a todos,
ver toros.

¿ Aquellos que no reciban el enlace
donde pueden encontrar toda esta
serie de actos en las redes sociales?

Se ha quedado sin toros Marijaia,
este año

En las 3. Facebook, instagram y twiter. Ahí se colocan y cualquiera que
tenga interés y ganas puede acceder
a esto.Vamos, son recuerdos muy
emotivos, muy cariñosos y bueno…
y a ver si –estamos deseando ya- que
vuelva la normalidad y que ,ahora, la
gente que le tocaba estar en la feria
que no se olvide y siga viviendo en
taurino que no se olvide que hoy estaríamos en la 2ª corrida de feria.

Se ha quedado sin toros y sin nada.
Ahí está muy aburrida en casita.
¿Cómo está Bilbao? Supongo que es
ambiente tan marvilloso no existe y
que restaurante, hoteles etc. lo están
acusando. ¿Está triste Bilbao?
Muy triste. Me imagino que como
casi todos los rincones de España, no
hay gente en la calle, bares vacíos, y
yo creo que la gente anda con precauciones y no sale de casa por que
este virus es terrible.Yo pido que se
cuide la gente a ver si para el año
que viene podamos volver a vernos y
gozar del mundo de los toros.

No solo no se nos olvida , sino que tenemos nostalgia de no estar allí, con
ese toro tan serio que sale en Bilbao
y con esos cartelones de figuras y
disfrutar de la hospitalidad que tenéis
los bilbaínos para cuando llegamos
los de fuera.

Sin duda, así será.Te agradezco
mucho esta entrevista y darte la
enhorabuena porque acciones como
la vuestra es seguir manteniendo la
afición en momento tan difíciles. No
hay toros, de forma presencial, pero
si los hay de forma virtual creando el
ambiente taurino habitual a través
de las RR.SS. como iniciativa del Club
Taurino de Bilbao.

¿A partir de google, que tenemos que
teclear para acceder a estas acciones?

Pues en la página web: www.clubtaurinodebilbao.
De todas formas, este año, la empresa BMF que tiene la gestión por
20 años ha hecho unas obras muy
importantes, en la plaza, y hay un
montón de novedades que querían
enseñar. Se han cambiado todos los

Muchas gracias por atendernos y promocionar nuestras acciones, la fiesta de los toros y Bilbao sobre todo.
Muchas gracias.
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Luque: pleno
en Sanlúcar
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Daniel Luque: “No fue fácil
estar ante esos toros de Miura,
sobre todo por el volumen y
comportamiento”
Es sin duda el hombre y el nombre
de la semana, el torero de la semana.
Primero por sus triunfos en el ruedo
y segundo por los gestos que anuncia en un año tan difícil como este.
Hablamos de Daniel Luque.Vamso
por partes.
Daniel Luque ,buenas noches
Buenas noches
¿Empezamos por Sanlúcar y las 4
orejas a los “miura”?

Y así pasó en Sanlúcar. Pero la noticia
de la semana ha sido el anuncio de
matar seis toros en solitario en Aranjuez el próximo 4 de septiembre.
Esto es un gesto que no es la primera
vez que lo haces ¿no?
No.Yo creo que cuando se hacen cosas así es porque quieres demostrar
algo y porque debes de hacerlo ¿no?
. Aranjuez reúne todas las papeletas
para hacerlo y la temporada y el año
también lo reúnen.Yo creo que los
toreros tenemos que dar un paso
adelante y yo no sabia otra forma,
con mi espada y mi muleta, demostrar lo que soy capaz de hacer en una
plaza de toros.
6 toros de diferentes encaste para ratificar tu condición de capacidad que
la vienes demostrando desde novillero. ¿Cuáles son los hierros elegidos?

¡Claro!, eso tuvo su importancia
Sin duda, cortarle 4 orejas a una
corrida de Miura ¿tú sabes lo que es
eso?

El 1º es el toro de Juan Pedro, después está La Quinta, Pedraza, Domingo Hernández y Zacarías Moreno.

Bueno. Fácil no es. Pero estando
dispuesto y centrado se consiguen
muchas cosas.

Pedraza que es una de tus ganaderías
“estrella”, sobre todo en Francia.

Y tu está dispuesto y centrado, desde
hace mucho tiempo.Terminaste el
año 2019 extraordinariamente bien
en Francia y en España. ¿Supongo
que habrás entrenado mucho para
-como decía Fray Luis de León- un
“decíamos ayer” en la corrida Magallánica de Sanlúcar,sin haber echado
en falta todo este tiempo sin torear?
Claro, hemos toreado mucho en el
campo y aunque la plaza no es lo
mismo que el campo la preparación
ha sido muy intensa y no cabe duda
que cuando toreas tanto llegas a la
plaza y por lo menos movido estás.
Y si toreas muchos animales, yo he
tenido esa suerte, aparte de este
triste suceso del Covid que ha sido
un desastre para todos los ganaderos
y todo el mundo, pues, he toreado
mucho en el campo y eso se nota.
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Tanto Pedraza como La quinta son
dos ganaderías que me han dado mucho en Francia y dentro del elenco de
ganaderías, pues, tenían que estar.Y
luego Juan Pedro que además de ser
una ganadería de grandísimo prestigio , pues es un poco un homenaje
a mi padre taurino (e.p.d) y siempre
que hago un gesto mi forma de recordarle es matando un toro de ese
hierro y es mi forma de agradecerle
lo que hizo por mí.
¿Esta que número hace de las que
has matado en solitario?
Creo que es la 4º. ¿o, no? No, es la 5ª.
La de Madrid, Bayona, Zaragoza y la
de Almodóvar del Campo, un pueblo
por el que siento un cariño especial
desde que estuve en la inauguración
de su plaza

TRIUNFO
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¿Qué recuerdo te dejan? ¿dulces, menos dulces?

Bueno, pues lo de Aranjuez, lo de
Dax,Valdetorres el día 11 y hay otra
para el 13 que están a punto de salir
los carteles y ya te diré. Sí, 4 o 5
cosas, puntuales, cosas en las que hay
que tirar adelante y , la verdad, estoy
contento.

Hay de todo. Madrid creo que fue
fundamental. El verte anunciado en
Madrid con 6 toros me valió para saber que ello no era nada fácil y tampoco me lo pusieron. De ahí saqué
muchas cosas positivas, dentro de las
dificultades, para avanzar. Zaragoza fue una tarde muy importante y
triunfé. Bayona es la plaza donde en
esa corrida quizá pueda decir que es
una de las mejores de mi carrera.
Esa Francia que ,ahora mismo, está
dando pocas cosas que te echa de
menos y tu a ella
Sí. Pero he tenido la posibilidad de
estar en una fiesta campera con aficionados donde pude matar 3 toros y
lo hice para que no pasaran el año sin
verme. Fue en la ganadería del Cura
de Valverde que nos dio un trato
especial.Y ahora Dax, que me llamaron para echar la feria para adelante
porque con la mitad del aforo no era
fácil y yo tiré p’alante para devolverles ese cariño que me han dado esa
afición y esa plaza que me lo ha dado
todo.
¿Qué otras cosas hay?

Y, ahora ¿todo el día en el campo
como si fuera una temporada normal?
Sí, y estas dos semanas vamos a
poner un poquito más de intensidad
para llegar perfecto a la corrida de
Aranjuez que ya, prácticamente la
tengo encima.
Pues ahí estaremos el día 4, en Aranjuez, que a los de Madrid nos pilla
cerquita y es un gran acontecimiento
teniendo en cuenta la gesta y tu demostrada gran capacidad para entender diferentes encastes y que sea
un éxito.Y enhorabuena por lo del
sábado porque, repito, cortar 4 orejas
a una de Miura es para resaltarlo y
elogiarlo.
Que tengas muchísima suerte y muchas gracias
A ti, un abrazo fuerte. Buenas noches.
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Escribano ve algo
de luz entre tinieblas
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Cristian Escribano: “Fueron
tres orejas, pero más allá de eso
la corrida me sirvió para que la
moral no se apague”
“Fueron tres orejas, pero más allá de
eso la corrida me sirvió para que la
moral no se apague”. Son las palabras de Cristian Escribano tras la
corrida del pasado viernes en Esquivias. El torero toledano paseó tres
orejas en la localidad manchega que
le sirvieron de moral tras un año
entrenando: “Duele la situación que
está viviendo la tauromaquia, pero no
queda otra que seguir luchando, seguir entrenando, seguir soñando con
ser torero”, asegura el joven toledano en una entrevista con La Divisa.
Esta temporada es anómala, y aunque habitualemtne torero poco, esto
es espcial por todo lo que está pasando y ojalá haya más emprsarior
que den el paso adelante para que la
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temporadda no pase en blanco” La
ilusión lo puede todo y las ganas de
torear aún más. Lo que me inquieta
es seguir evolucionando en mi tauromaquia misma. Es lo que me importa: quiero seguir creciendo y seguir
siendo mejor torero.
¿Se te hicieron raras todas las circunstancias? ¿Llegar con mascarilla a
la plaza? ¿Cómo viviste de principio a
fin la tarde?
Dentro de la nueva normalidad, hay
que cumplir las normas, y sí se me
hizo raro llegar así a la plaza, pero no
queda otra. No poder saludar a los
compañeros... pero lo más coherente
ahora mismo es ser responsable.Yo
estuve con la mascarilla desde que
salí de mi habitación hasta que hice
el paseíllo. Es una forma también de
responsabilizar a la gente y de dar
ejemplo a la sociedad de que el mundo del toro se vive desde el respeto
de cada uno.
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Galán, en la
pelea
14
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Sergio Galán: “La categoría de
Ya hablamos entonces sobre ese
carteles de la feria de Alcalá
triunfo de Illescas y, tras el parón,
hacen que mis caballos no pier- cómo llevabas el confinamiento. Sudan la fe y que mi cabeza siga
pongo que desde entones, pese a no
plenamente activa en el toro”
haber toros habrás seguido con tu réEsta entrevista se grabó el lunes, para
el programa La Divisa, antes de conocerse la suspensión de la corrida de
rejones programada en Astorga y que
era uno de los motivos de elección
del personaje.
Por ello la entrevista completa se
mantiene en el audio de la web y
adaptamos la transcripción a los
hechos no consumados y nos centramos en su compromiso del día 29 en
Alcalá de Henares
Sergio Galán buenas noches.
Hola buenas noches
Hay que ver cómo comenzó la temporada para ti, y luego, enseguida, el
parón.
Sí la temporada era muy bonita.
Toreamos, con triunfo en Illescas, a la
semana siguiente anunciado en Castellón, y antes de, pues vino el parón.
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gimen diario de entrenamiento cuidando y mimando los caballos como
si fuera temporada normal ¿no?

Sí pero al no torear cambiamos un
poquito el planteamiento, dedicando más tiempo a preparar a los más
jóvenes o no debutantes para estén
preparados para los compromisos
que vinieran. Quieres ir adelantándolos o preparándolos, incluso, para
sacarlos este año si hubiera opción
incluso para el siguiente.Todo cambió un poquito y ahora cuando ha
empezado a moverse algo esto y
han salido algunas fechas, pues ya te
dedicas ora vez a los caballos más
veteranos sin dejar la idea de mimar
a los más jóvenes por si alguno puede
salir este año y al final pues el planteamiento cambia un poquito todo.
La verdad es que otros años, en plena
temporada estas más dedicado a los
caballos consagrados
Está anunciado en Alcalá, gran feria.
¿Hay algo más, por delante?

ELPROTAGONISTA
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Sí, además de Alcalá, que me hace
mucha ilusión, tengo una fecha para
el 6 de septiembre en Trillo (Guadalajara)
En Alcalá se han hecho p’alante Arellano y Martínez Erice, tiene mérito
¿no?
Mucho. Pienso que siempre el empresario que arriesga tiene mérito, pero
que sea en este año tan complicado
es de agradecer por todo el toreo.
Es de admirar, porque no está fácil y
aunque es verdad que todo el mundo está por colaborar e intentamos
poner nuestro granito de arena, pero
hay que ser muy valiente, y de hecho
creo que es importante par todo
el mundo del toro y es de admirar
porque lo peor que hubiera ocurrido
es que pasara toda la temporada en
blanco, y gracias a estos valientes,
pues esta temporada, más o menos,
corridas hay.
Dame nombres de novedades para
Alcala
Llevo un castaño que se llama Bribón
hermano de otro que se llama Capricho (hijos de Vidrié, que fue un caballo muy importante) y también otro
caballo que se llama Imperio (es un
caballo joven, lusitano puro, tordo),
los saco para el tercio de banderillas. Son caballos que me tienen muy
ilusionado, hacen un toreo muy puro,
son muy artistas. Luego tengo otro
caballo, hijo de Ojeda, que se llama
Noche que es un poquito más tierno
que los 3 anteriores, y estos son los
que tienen más motivado porque son
los más adelantados.

¿De los veteranos, las figuras, cuáles
son los que están más en forma y que
menos han acusado el no pisar una
plaza de toros?
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Están Embroque, Bambino, Capricho, Ojeda (un caballo estrella de la
cuadra) luego Amuleto, ya conocido;
Alcotán que es otro caballo relativamente joven que saco de salida y
junto a los caballos consagrados, que
he nombrado, pues están en un gran
momento como demostraron el otro
día en Talayuela en que me quede
muy contento y con sensaciones muy
positivas, porque tras el parón, superarlo no es fácil, ni para ellos ni para
mi, porque noes lo mismo torear en
casa que hacerlo en público
¿Cuantos caballos tienes en entrenamiento?
Habrá unos 18. 18 o 20, por ahí.
¿Los montas a todos?
No. Diariamente monto unos 14,15 y
voy rotando. Lo que si monto todos
los días es a los más jóvenes (Bribón,
Noche, Imperio) incluso los que tengo vistos para el año siguiente y a los
veteranos , pues mantenerlos.Y así
vamos haciendo un cuadrante de un
día si, un día no, para tener a todos a
punto, porque el día no da más para
más
¿De sol a sol?
Sí, de sol a sol.
Sergio que haya muchísima suerte en
es a gran miniferia de Alcalá, para ti
y tus compañeros y estaremos pendientes deseando un gran triunfo a
ti, a Andy y Guillermo. Muchísima
suerte estaremos atentos a la pantalla
Muchas gracias a ti por estar siempre
ahí, buenas noches.

CASTELLÓN
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La Comunidad de Madrid obliga a suspender la Feria taurina de Alcalá de
Henares
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, ha decidido hoy suspender la autorización para la celebración de los festejos taurinos que iban a
tener lugar a partir de mañana en el municipio de Alcalá de Henares.
La decisión se basa en el análisis que la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo
de la evolución epidemiológica del COVID-19 en Alcalá de Henares y en el
principio de prudencia que debe regir la actuación del Gobierno regional en la
gestión de la crisis sanitaria.
Se pone fin de este modo a la situación de incertidumbre generada en torno
a la celebración de este festejo, que podrá celebrarse una vez mejore la situación epidemiológica en la zona y se cumplan las obligaciones relacionadas con
la salud pública fijadas por la normativa vigente. La celebración de los citados
eventos taurinos, aprobada el pasado 31 de julio por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, fue autorizada por la dirección general de
Seguridad a expensas de la evolución epidemiológica en la zona.
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El novillero Rafael González recibe
una fuerte cornada en la ingle
mientras toreaba en el campo
En la tarde de ayer el novillero con picadores Rafael González sufrió una cornada de 10 centímetros en la ingle con trayectoria descendente hacia la raíz del
pene y rotura de la bolsa escrotal mientras lidiaba un toro en la ganadería de
José Cruz.
El joven espada fue trasladado al hospital clínico de Salamanca donde fue operado con anestesia epidural hasta altas horas de la madrugada, a mediodía de
hoy, tras hacerle una primera cura, se le ha dado el alta y ya se encuentra en su
domicilio para continuar allí con su recuperación.
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Barcelona
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Felicidades, José Tomás
Manuel Salmerón

Buenas noches. 24-08-2020

El minuto de Barcelona esta semana tiene que ir dedicado a un gran maestro, uno de
los mejores toreros de la historia. JOSE TOMAS cumplió años la semana pasada, el 20
de agosto. Felicidades y larga vida Maestro.
Como todo el toreo sabe, el Maestro de Galapagar, residente en Estepona y enamorado de Barcelona, ídolo de la afición Catalana siempre correspondió a ese cariño con
grandes actuaciones en la Monumental de Barcelona, llenando siempre la plaza y como
suele hacer no solo el día de su actuación, también todos los demás días de feria agotando los abonos.
Nos consta sus muchas visitas a Barcelona, por temas particulares o de placer y con
la discreción habitual de JOSE TOMAS, recordar que al maestro lo apodera Salvador
Boix un ilustre afinado catalán, que se presento por sorpresa a una de las magnificas
conferencias que organiza la asociación taurina de UTYAC y que desde hace muchos
años es el patrocinador de la escuela taurina de Cataluña a través de su Fundación.
Desde este espacio dedicado semanalmente a Barcelona por La Divisa y ww.ladivisa.es
queremos dar todo el protagonismo que se merece un gran torero, ídolo de Barcelona,
al que mucho tenemos que agradecer los aficionados catalanes, ojala regrese pronto a
nuestra Monumental que también lo es suya. Feliz cumpleaños Maestro. Los catalanes
le queremos y admiramos.
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

