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Victorino Martín, nuevo presidente de la FTL
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Villaseca lo
vuelve a tener
claro
“Han sido invitadas Ferias
como las de Arnedo, Calasparra, Peralta, Algemesí, Guadarrama, Los Molinos… para
solucionar el grave problema
que sufren las novilladas con
picadores”.

EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

Pedro Javier Cáceres

para fomentar e incentivar su presencia enlos tendidos. Y en relación con
los profesionales, no sólo aceptar su
cotización de mercado en el caso de
los ¡ ganaderos sino el respeto a los
novilleros, tanto con caballos como
becerristas, en cuanto al pago estipulado de honorarios y ¡lo más importante! tratándose de una administración pública, nada de pagar a 30, 60,
90, 180 o “al yate” (ya te veré) sino
que ocho días antes tiene ingresado
en su cuenta dichos estipendios.

Villaseca de la Sagra da un paso
más y cita el 20 de enero a todas las
Ferias de novilladas del país. Han sido
invitadas Ferias como las de Arnedo,
Calasparra, Peralta, Algemesí, Guadarrama, Los Molinos… para solucionar el grave problema que sufren las
novilladas con picadores.

“Dos son las líneas maestras
que distinguen sus procedimientos de lo habitual en este
negocio: respecto del público,
Dos son las líneas maestras que
precios más que asequibles
distinguen sus procedimientos de lo
habitual en este negocio: respecto del para fomentar e incentivar su
presencia”
público, precios más que asequibles
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Se da la circunstancia que habiendo
contratado un novillero e ingresado
sus “fijos” si este (ha habido casos)
no pudiera actuar por parte facultativo no hay prisas en el reintegro. Al
contrario del aserto de “El Pipo” (el
pueblo es tonto y traga), la ciudadanía es sabia –lenta, como la justicia,
pero sabia-.

“Y de ejemplo saben bien en
la Sagra, pues el pasado certamen reunió a lo más granado
de la novillería en el corazón de
Toledo”
Ahora, su alcalde Jesús Hijosa lo ha
vuelto a dejar claro: “El día 20 de
enero hemos convocado la primera gran reunión que vamos a tener
entre grandes municipios que dan
novilladas. Están convocados presidentes de comisiones de Ferias que
dan varias novilladas con picadores y
a partir de ahí intentar celebrar una
reunión entre varios niveles”.
Intentarán posteriormente contactar con distintas entidades como
ANOET, el Gobierno, la Fundación…
“El problema no es Villaseca ni son
las novilladas, sino el futuro de la
Fiesta. Mientras que sigamos manteniendo este nivel de gastos que
rondan entre los 40.-5000 euros en
una novillada, este festejo se hace
inviable… y esto al final se acaba”, ha
reiterado el alcalde.
Y de ejemplo saben bien en la Sagra,
pues el pasado certamen reunió a
lo más granado de la novillería en
el corazón de Toledo. Jesús Enrique
Colombo paseó tres orejas y fue declarado triunfador, aunque han destacado nombres como los de Ángel
Sánchez o Carlos Ochoa.
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Liria, ¿vuelta
por cinco días?
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“No se si haré campaña testimonial de 4 o 5 corridas en “mis
plazas” lo que si tengo claro es
que si surge será mi forma de
homenajear a Victor Barrio y
Fandiño

y Ortega Cano era el torero más importante que había dado esta ciudad. No había
tenido la oportunidad de estrenar ningún
vestido y aquel día sí lo hice. Me transmitió
su admiración a esta profesión. Tengo muy
presente en mi vida ese inicio de matador.

“Mi carrera fue así. Decidí en el
momento justo poner punto y
final. Creo que he sido muy consecuente con esa decisión que
tomé en 2008”

Noticia tremendamente positiva por lo que
Fue en un mes de septiembre del 93. Uno
de los toreros más destacados, que ha tenido actuaciones interesantísimas en las principales Ferias y en su Murcia natal ha sido
Pepín Liria. Ha reaparecido en algunas ocasiones en su ciudad en momentos especiales. En aquel día en el que Ortega Cano le
dio la alternativa era sep`tiembre de 1993.
Pepín Liria, buenas noches.

Feliz, especial y triunfal.
Mi carrera fue así. Decidí en el momento
justo poner punto y final. Creo que he sido
muy consecuente con esa decisión que
tomé en 2008, con la tranquilidad de los deberes hechos, de que lo que estaba escrito
estaba muy bien hecho. Dichoso de lo conseguido, ni en el mejor de los sueños soñé
lograr lo que hice. Conseguí el respeto de
los medios, de la afición y de las ferias.

Buenas noches.
¿Cómo recuerdas la alternativa?
Es de los días más especiales en mi carrera, el más soñado. Mucho más allá de ser
matador de toros, no sabía si el futuro sería a largo plazo, pero ese día lo disfruté al
máximo. Mi despedida de novillero, fue en
Arganda del Rey y a última hora no sabía si
iba a tomar la altenrnativa porque llevaba
una cornada. Son citas importnatísimas en
nuestras carreras. Era mi tierra, era Murcia

Un torero carismático entre los propios toreros: testigo de alternativa de Finito, Fandi,
Manzanares… no te has apartado del toreo
en estos 25 años. Has tenido alguna reaparición esporádica y la gente se está preguntando si lo vas a conmemorar de alguna for-

6

PROTAGONISTA
EL PROTAGONISTA
ma, sobre todo en Murcia. Sería la siguiente
vez que se llenase la plaza.

especial, son 25 años, me gustaría conmemorarlo de una forma muy especial pero
voy a seguir respetando esta decisión. Ya
he recibido ofertas de las que fueran mis
plazas para estar presente. Lo estoy valorando y no sé lo que pasará… me prepararé para una y luego serán las que sean.

Quiero seguir siendo consecuente con
esa decisión del 2008. Toreé en el festival
de Lorca y por el del Cáncer. Yo, en cierto modo, siempre he rondado en cuanto a
esta fecha tan especial de 25 años. Me gustaría celebrarlo toreando y siempre me ha
rondado por la cabeza. Llevamos un par de
años con dos hechos importantísimos: la
desaparición tanto de Barrio como Fandiño. El año pasado, tan en caliente por todo
lo sucedido, me aceleré a decir que quería
rendirle mi pequeño homenaje. Hice unas
declaraciones y empieza a surgir el rumor
de volver. Si vuelvo es por una cosa muy

Quiero ser muy respetuoso con la profesión. No sería fácil competir con lo
que hay ahora mismo, que es admirable.
Estamos dándole vueltas para reaparecer
en dos o tres plazas que han sido muy
importantes para mí, de mis amigos, con
toreros que han estado a mi lado. Si se
llega a buen puerto de las cuatro o cinco,
bien; si no, buscaré el sitio más idóneo y
si no lo hago es porque no me vea con
la capacidad suficiente de ser Liria ni de
darle a la gente lo que quiere. Mi historia
prácticamente está escrita y va a ser muy
difícil añadirle muchas cosas buenas y tengo que ser consecuente con esta decisión.
Con una carrera de 15 años, son muchas
las plazas en las que has dejado huella. Por
nombrarte algunas: Sevilla, Pamplona a
pesar de lo dura que es, Murcia, Alicante,
Madrid… a bote pronto.
Sevilla ya se ha comentado. Sé mi historia
con Sevilla pero tuvo un final tan bonito
que no sé si podría volver a esa plaza. La
gente se acuerda de cómo me despedí
que no me gustaría que se deteriorara.
Dependemos del toro y de las circunstancias. Hay recuerdos que van a ir de la
mano conmigo y no me atrevería. Sé que
la responsabilidad es muy grande. Hay que
tenerle un respeto a la afición.
Me voy a inventar un titular, entresacando de lo que me has dicho: No sé si haré
campaña o no, siempre puntual. Si lo hago
será en cuatro o cinco corridas homenaje
a Víctor Barrio e Iván Fandiño y lo que
tengo claro es que si Murcia me necesita
allí estaré en septiembre. Es un poco amplio, pero ¿está autorizado?
Sí, ese es el sentir. Estoy emocionalmente en un momento buenísimo, todo eso
también ayuda a tomar decisiones. Lo veremos en estos días, y en estas fechas me
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metía en el campo, me olvidaba de todo y
entrenaba. Me voy a ir a vivir al campo, voy a
hacer lo mismo que hacía cuando estaba en
temporada, que no era otra cosa que trabajar y trabajar. Ya no es tan fácil como antes,
porque en los últimos años lo he pasado
difícil con las cervicales, con el trombo, con
el pie… necesito mucho trabajo y mucha
preparación.

forma de homenajear la figura de estos dos
torerazos que han hecho más grande esta
profesión.
Fandi, Manzanares, Ponce, Finito, Morante…
son grandes amigos y están pegándose empujones para que lo hagas.

“Quiero ser muy respetuoso con
la profesión. No sería fácil comSupongo que en el caso de que se diera esa
circunstancia, de la mano de Ángel Bernal, petir con lo que hay ahora mismo, que es admirable”
¿no?
Iría por delante. Al único que no le abriría
sería con Enrique. Hay alguno que se interesa demasiado por si voy a torear. Hoy día,
lo que se le está haciendo al toro, con la capacidad que se le está haciendo, las vueltas
de tornillo que se le está haciendo al animal en la plaza…. Estoy viendo cosas ahora
que me asustan, intenté ponerlas en práctica el otro día en el campo. Hay un nivel
grandioso. Acabas de nombrar a un torero
como Enrique Ponce que no sabes dónde
va a llegar ya.Tiene una capacidad tremenda
de renovarse cada año y te das cuenta que
No sé si tus hijas están al tanto y si te han esto es muy difícil, que por casualidad no
hay nada y esa admiración que tengo por
dicho algo.
los toreros es cada día más grande. Ahora
La verdad es que la decisión sí la he comen- mismo el toreo goza de una salud con la
tado.Además, María se ha hecho muy mayor aparición de estos toreros nuevos, además
y muy responsable y muy buenas aficiona- de figurones como Juli, Manzanares, Fandi…
das. Saben del riesgo, de lo difícil que es, de están y siguen ahí y te das cuenta que si
las cosas que han pasado con Víctor e Iván, lo tuviera que hacer ahora, sería muy difísaben el sentimiento de dureza. Saben que cil para mantenerte en esa élite. No quiero
esto no es una broma, saben del compromi- competir, sino homenajear la figura de estos
so con la profesión de su padre. Sí podrán toreros. Si puede ser, me doy el capricho. Si
disfrutar de ver a su padre acompañándome no puede ser, tampoco pasa nada: me enen el hotel, de toda la gente que te quiere a cerraré en el campo en casa de un amigo y
tu lado. Como ya son más mayores, lo iban ya está. Seguiré respetando esta profesión.
a disfrutar mucho más. Son decisiones que Que creo que es lo que he hecho mientras
hay que tomarlas con ellas, con la persona he estado vestido de luces.
que hoy día comparte mi vida, y ella sabe la
ilusión con la que se puede preparar todo “La verdad es que la decisión sí
esto. Ayer ponían un vídeo en las redes so- la he comentado. Además, Maciales de mi despedida de Sevilla, y cuando ría se ha hecho muy mayor y
veía las imágenes del toro de Victorino cogiéndome no le hacía tanta gracia… pero muy responsable y muy buenas
es una efeméride. Son 25 años, estuve en aficionadas. Saben del riesgo,
los dos lugares tanto con Víctor como con de lo difícil que es, de las coIván y el toreo dio una lección más de va- sas que han pasado con Víctor e
lores y sentimientos. Todo lo que tengo en Iván...”
esta vida se lo debo al toreo y sería una
Sí, hablamos a diario dos o tres veces. Liria
fue quien fue gracias a la figura de Ángel. El
año de las tres cornadas, en el que prácticamente estaba desahuciado, apareció, me
pegó un chute de ilusión, me dio la mano
y buscó el ser felices y seguir consiguiendo cosas. Eso fue de su mano. Le debo los
últimos cuatro años míos de carrera. Fue
culpable de ese alargamiento de mi carrera.
Luego descubrí un ser humano fuera de lo
normal. Va a ser mi apoderado hasta el último día de mi vida.
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Victorino, nuevo
presidente de la FTL
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Victorino Martín: “La mejor defensa del TORO es ponerlo en
los escaparates mediáticos”

luego hubo cierta ilusión y finalmente se ha conseguido. Han faltado
muchísimas cosas en un periodo de
tiempo que habría sido conveniente.

Defenderse de los ataques en los
juzgados es neceario, pero la mejor
defensa es volver a la senda inforamtiva para dar a conocer La Fiesta y
sus protagonistas.

Está muy bien que se contrate un
bufete de abogados, pero han faltado
cosas. La mejor defensa es un buen
ataque.

“Hemos intentado consolidar la Fundación, algo que no
era ni mucho menos fácil. Lo
importante era consolidarla,
dotarla de estructura

Recuperar el sector
prensa,audiovisual y nuevas tecnologías para que los toros sean contenido informativo habitual y no un
ghetto de marginación.
El primer invitado de esta noche es
Victorino Martín, que vuelve a Castellón. Pero lo que más ha ilusionado al
mundo del toro es que la Fundación
del Toro de Lidia le ha nombrado presidente, por lo que muchos de los que
éramos recelosos de la gestión que
se estaba llevando nos hemos puesto
de acuerdo en ilusionarnos en el proyecto de futuro. Flamante presidente,
buenas noches.
Buenas noches. Agradezco mucho la
confianza del Patronato y las muestras de cariño, de apoyo y de confianza que han mostrado los aficionados
a través de las redes sociales. Es una
gran responsabilidad por esa ilusión
que se ha despertado e intentaremos
hacer las cosas lo mejor posible.
Al principio se acogió con frialdad,
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Son las líneas que nos estamos marcando. Hemos intentado consolidar
la Fundación, algo que no era ni mucho menos fácil. Lo importante era
consolidarla, dotarla de estructura y
ahora daremos ese paso delante de
llegar a la gente, de llegar al pueblo
explicándole todo lo que representa
el mundo del toro. El toreo lleva mucho de retraso con respecto a otros
espectáculos y actividades dentro de
la sociedad y hay que recuperar el
tiempo perdido a marchas forzadas.
¿Cuáles son las acciones inmediatas
que en tu declaración de intenciones
tienes marcadas?
Lo primero que hay que conseguir
es involucrar a todo el mundo. Qundie se sienta excluido. Desde el más
humilde aficionado hasta el profe-
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sional más importante. No hay que
entrar en temas profesionales, sino
solamente de defensa de la Fiesta.
Dentro de esa proyección a toda la
sociedad entra hablar con dirigentes políticos, con medios de comunicación y captar socios. La misión
y labor de los socios tiene que ser
fundamental.

le va a exponer al aficionado para
nutrir de presupuesto?

“Lo primero que hay que conseguir es involucrar a todo el
mundo. Que nadie se sienta
excluido. Desde el más humilde aficionado hasta el profesional más importante”

No va a ser fácil captar a mucho
reticente que diga que con el dineral que mueve el mundo del toro y
que ganan algunos toreros… y por
otro lado los colegios de médicos no
se nutren de sus pacientes sino de
cuotas del sector profesional, ¿qué se

El mundo del toro crea mucha riqueza pero una parte muy pequeña
es la que va a las arcas profesionales. Crea mucha riqueza indirecta.
Este tiene que ser un foro en el
que todo el que ame el mundo del
toro lo apoye.Tenemos que buscar
los profesionales otros foros donde
discutir nuestras diferencias. Esto
solamente tiene que ser de la gente
que ame y apoye la cultura del toro.
Además, la aportación que se le solicita a los amigos de la Fundación
tiene una bonificación por Hacienda del 75%. Se les solicitan 5 euros,
y se desgravan el 75%, por lo que
solo salen 12 euros. Por ese dinero,
apoyar algo que amamos tanto, no
estamos pidiendo mucho

“El mundo del toro crea mucha riqueza pero una parte
muy pequeña es la que va a
las arcas profesionales. Crea
mucha riqueza indirecta”
La Fiesta hay que enseñarla, hay
que darla a conocer. Pero luego
ha desaparecido muchísima información taurina de los medios
generalistas, es un sector que no
llega al grueso de la sociedad y está
en progresión. Había que intentar
recuperar los medios.
Yo creo que sí. Es uno de nuestros objetivos. Que el toreo tenga importancia en los medios de
comunicación. Hay movimientos
muy fuertes que han conseguido
estigmatizar a todo lo que tiene
que ver con el toreo. Eso ha reper-
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cutido con medios diarios sin toros,
menos presencia en informativos e
incluso presencia anulada en algunos.
Los profesionales de la información
taurina se han visto relegados a
trabajos menores y a perder importancia. Cuando consigamos que al
mundo del toro se le de la importancia que tiene dentro de la sociedad,
se recuperarán puestos de trabajo,
el interés por medio de los medios
de comunicación y eso será un resurgir de nuestro mundo. Pero para
eso hay que conseguir comunicar
lo que somos y pelear por nuestros
derechos. Seguimos siendo uno de
los espectáculos más importantes de
nuestro país y seguimos discriminados por muchos medios públicos. No
se puede permitir lo que ha ocurrido
en Valencia, con una cadena que aún
no ha comenzado a emitir y ya ha dicho que no habrá toros. Los funcionarios púbicos tienen que atender a la
demanda de toda la sociedad. Eso no
hay que permitirlo y para eso vamos
a luchar.
La penúltima. En esta pérdida de
medios y marginación de grandes
profesionales, ¿no han tenido que ver
mucho los grandes empresarios con
la piel muy fina con la crítica? Parece ser que estos dos colectivos de
grandes empresarios han preferido el
utrero y el torero y periodista bisoño… ahí se han resentido todos.
A tanto no llegaría. Pero un poco so-
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mos responsables todos. Nos han ido
quitando trozos del pastel al toreo y
no nos hemos movido nadie. De Los
grandes empresarios de hace veinte
años quedan pocos, al igual que las
grandes ganaderías. Lo único que se
mantienen son los toreros. El mundo
cambia, el mundo se mueve y hay
que saber adaptarse a esos cambios.
Hemos sido muy estáticos, no nos
hemos movido y el mundo nos está
pasando por encima. Ha llegado la
hora de que expliquemos lo que somos: No se sabe lo que vale una cosa
hasta que no se pierde. Hay que ser
más agresivos y saber adaptarse a los
tiempos. Esa es una asignatura que
tenemos pendiente.
Volvéis a Castellón, la ilusión de
volver a un sitio en el que sois carismáticos.
Nosotros tenemos varias plazas que
son parte de nuestra historia y nosotros parte de ella. Castellón era una
de ellas. Hemos lidiado allí con tardes
memorables durante veinte años.
Llevábamos sin lidiar corrida completa desde el 2011, allí nos sentimos
queridos y respetados y tenemos una
ilusión tremenda por nuestra vuelta.

“Nosotros tenemos varias plazas que son parte de nuestra
historia y nosotros parte de
ella. Castellón era una de ellas.”
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De tentadero en
“Las Tiesas”
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En este arranque de enero, se vivió
en “Las Tiesas” otro gran día de tentadero con seis vacas de la A Coronada, dando un buen resultado.
Gran actuación de los diestros que
participaron en este tentadero que al
ganadero le valió mucho para ver las
aptitudes de sus vacas, participaron
Antonio Nazaré, Juanito y Manolo
Vanegas, también de tapia participó
Alejandro Fermín.
Estas son algunas de las fotos del momento realizadas por Diego Alcalde.
FUENTE:VICTORINOMARTIN.
COM
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Nieve de vida para
el campo bravo
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Este fin de semana el campo bravo
vive, quizá, la estampa más bella de
un hierro bravo en todo el invierno: la
nieve ya cubre las dehesas debido al
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temporal. Sin duda, una gran noticia
por la grave sequía que atraviesa España y también por la bella estampa
que deja este fenómeno.
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JJosé María Manzanares dejó anoche su sello en Lisboa en una noche para hacer
afición. El diestro alicantino dejó anoche su sello en Campo Pequeno con una
gran faena en su duelo con Pablo Hermoso de Mendoza ante un entradón en
la capital lusa. Actuaron los forcados Amadores de Montemor.
La faena de la noche llegó en el segundo toro de José María Manzanares, un
animal de García Jiménez con el que explayó su toreo el alicantino: aprovechó
la condición repetidora del animal para soplarle grandes momentos por ambas
manos. Con cuatro vueltas se fue a hombros de la plaza. Por su parte, otras
cuatro vueltas dio Pablo Hermoso de Mendoza en una actuación magistral.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Campo Pequeño. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Antonio Charrua, Benjumea, García Jiménez y Juan Pedro Domecq.
Pablo Hermoso de Mendoza, vuelta, vuelta y dos vueltas
José María Manzanares, ovación, dos vueltas y dos vueltas.
FOTOGALERÍA: JOAO SILVA
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7ª DE ABONO

La profundidad de Perera, el corazón
de Marín y la sangre de Ferrera
Uno de los carteles más esperados de la Feria de Albacete llegaba, en la tarde
de este jueves, al coso manchego. Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera –en
su segunda tarde en el abono- y Ginés Marín hacían el paseíllo en “La Chata”
frente a un encierro de Santiago Domecq.
Silenciado resultó Antonio Ferrera frente al parado primero de Santiago Domecq, un animal que tiró en el tercio de varas al caballo y que posteriormente
no tuvo vida para aguantarle en el capote al extremeño. Por la mano diestra
basó su porfía Ferrera, que planteó pura proposición sin respuesta bovina, pero
le faltó decisión incluso para banderillear al toro, algo que no entendió el respetable manchego. No conectó en ningún momento con el tendido. Fue silenciado. Por el lado izquierdo dejó el toreo de verdad frente al segundo de su
lote, un toro de seriedad al que el mismo Ferrera banderilleó con brillantez. El
extremeño se la jugó a sangre y fuego hasta que el toro hizo por él de forma
dramática, prendiéndolo y corneándolo en la parte inferior del muslo izquierdo.
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Enormemente mermado, dejó dos pinchazos, una estocada defectuosa y dos
golpes de descabello. Entró a la enfermería por su propio pie y no dejó que
ningún torero lo cogiese para llevarlo en volandas hasta el doctor Masegosa, ni
siquiera cuando ya no estaba a la vista del público. Máxima naturalidad dejó en
su toreo el extremeño ante un animal reservón.
El toreo profundo de Miguel Ángel Perera caló en el segundo de la tarde (le
correspondía en 5º lugar pero corrió turno al ser devuelto el 2º) gran toro de
Santiago Domecq premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre y al que dejó
una faena por ambos lados para el recuerdo. Máxima profundidad y largura en
los muletazos del de Puebla del Prior, que exprimió la buena condición de su
oponente llegando con fuerza a los tendidos manchegos. Se lo paso de cerca en
tres soberbias tandas a diestras rematando por luquecinas. Mató de estocada
caída y paseó doble premio de animal. Excesiva vuelta ya que al animal no se
le vio en el tercio de varas. Ovacionado resultó Perera ante el descompuesto
quinto, un animal al que no logró componerle por su deslucido tranco.
Buen planteamiento capotero dejó Ginés Marín frente al tercero de la tarde,
un animal también de Santiago Domecq al que cuidó para luego explotar por
naturales en una faena en la que la suavidad fue la máxima. Ese toreo puro y de
sutil toque fue el que caló en los tendidos de La Chata, que supo premiar con
una oreja la suavidad en la proposición del joven extremeño Tras un arrimón
final por bernadinas, paseó un apéndice tras estocada y un golpe de descabello.
De nuevo sacó corazón y cabeza para hacerle frente al sexto, un animal al que
le cortó otra oreja pasándose por detrás y por delante sus pitones. Paseó el
premio que significaba la salida a hombros junto a Perera.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Albacete. Séptima de abono de la feria de Los Llanos. Corrida
de toros.
Toros de Santiago Domecq, de vuelta el segundo.
Antonio Ferrera, silencio y herido.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y ovación.
Ginés Marín, oreja y oreja.
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Oreja de ley para Jerónimo

La novena corrida de la Temporada Grande Internacional 2017-2018 y octava
del abono en la Monumental Plaza México ha tenido como triunfador indiscutible al espada poblano Jerónimo tras cortarle una oreja de ley al segundo
ejemplar de su lote y haber dado una vuelta al ruedo en su primero haciendo
lucir su personal toreo. Sus alternantes, Juan Pablo Llaguno ha estado más que
esforzado pero sin fortuna en el sorteo y el confirmante Antonio Lomelín dejó
una buena impresión.
Ante una mala entrada, con agradable clima, se lidiaron seis ejemplares bien
presentados de la dehesa mexiquense de Caparica, todos cumplidores en el
caballo pero con complicaciones en general, siendo regulares el segundo y el
sexto pero sobresaliendo el corrido en cuarto lugar que fue ovacionado en el
arrastre.
En el toro que abrió plaza, el que le cedió su padrino Jerónimo ante la presencia
de Juan Pablo Llaguno para confirmarle el doctorado al espada coahuilense ANTONIO LOMELÍN, llamado “Divino”, número 114 y con 538 kilos, de la dehesa
titular de Caparica, tuvo algunos buenos detalles con el capote, sobre todo en
su quite por chicuelinas. Con la muleta, luego de iniciar doblándose, largó tela
empeñosa por el derecho, no así por el izquierdo siendo desarmado. Continuó
por derechazos en varias series para hacerse ver más asentado a pesar de que
el toro fue a menos, incluidos algunos achuchones. Terminó de estocada algo
contraria para escuchar aplausos tras un aviso.
A29
su segundo, el que cerró el festejo, Antonio lo lanceó con empeño. Con la
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muleta, luego de brindarle a su apoderado Arturo Gilio, Lomelín realizó una
faena intermitente, con pasajes importantes por los dos pitones, sobresaliendo
lo que hizo por el izquierdo, además de incluir detalles de mucho valor como
una ceñida seria de manoletinas para abrochar el trasteo. Finiquitó de estocada
entera y desprendida para hacerse ovacionar.
El diestro poblano JERÓNIMO en el primer astado de su lote se recreó en
estupendos lances a la verónica para rematar con soberbia media, además de
lucirse en un variado quite por chicuelinas y una tafallera. Con la sarga, una que
midió las embestidas del toro, que no eran muy fáciles, se dio a torear por derechazos templados en dos series. Por naturales la historia tuvo mejores tintes. A
base de insistirle al capariqueño lo metió en el engaño para torear con sabor y
torerismo a través de la mano diestra en otro par de tandas. Dos más de buena
factura por el izquierdo que adornó con el molinete invertido, el afarolado, el
cambio de mano por delante y el de pecho. Acabó de pinchazo y estocada para
ser ovacionado en una vuelta al ruedo.
En su segundo, llamado “Vaquero”, volvió a gustarse y a gustar al respetable en
artísticos lances a la verónica para rematar con brillante media.Vino un tumbo
al picador y en su salida el toro arrolló a Jerónimo sin consecuencias. Su que-
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hacer muleteril lo brindó al director técnico del Cruz Azul, el lusitano Pedro
Caixinha, quien en su momento fuera forcado, para empezar toreramente Jerónimo doblándose y luego recrearse en dos excelentes tandas de derechazos,
siendo mejor la segunda y sufrir un desarme. Volvió a armar la muleta para
continuar con su personal toreo diestro, templado y largo. Por naturales no se
acomodó y optó por seguir toreando con la mano derecha, previo molinete,
con lucido trazo, templanza y dimensión que remató con macho trincherazo.
Otra serie lucida y mató de estocada honda y desprendida para que le fuera
concedida una valiosa oreja.
Al primer ejemplar que le tocó en suerte, el matador queretano JUAN PABLO
LLAGUNOnada pudo hacer con el capote ante las descompuestas embestidas
de su antagonista. Con la franela prologó su labor doblándose para seguir en
una valiente serie derechista, hacer una pausa y lograr otra de aguante por
naturales a pesar de las complicaciones del astado. Con oficio ligó otra seria
diestra y por el otro perfil le sacó muletazos de mérito pues el toro no trasmitía nada. Sin embargo, en un descuido fue empitonado de fea manera por
debajo del glúteo izquierdo para después sufrir una paliza y ya repuesto volver
a la cara del burel con valor y torerismo. Labor de aliño para entrar a matar
y dejar dos pinchazos y estocada honda y desprendida, además de descabello
para hacerse ovacionar en el tercio tras un aviso.
En su segundo, que de salida saltó al callejón y golpeó con el hocico al monosabio Rafael Domínguez “Gamucita”, en el centro del ruedo Juan Pablo le ligó
chicuelinas y después quitó por verónicas. Su labor de muleta a un ejemplar
que no fue una “perita en dulce”, Llaguno lo toreó con atingencia, estética y
talento por ambos lados, logrando pasajes buenos además de lucir su técnica
y buena escuela para saber lidiar una res brava y con dificultades. Concluyó de
pinchazo y estocada entera para hacerse aplaudir.
FICHA: CIUDAD DE MÉXICO, CDMX. Novena corrida de la Temporada
Grande Internacional 2017-2018 y octava del abono. Monumental Plaza México. Entrada: Mala en tarde de agradable clima. Toros de la dehesa de Caparica
bien presentados, todos cumplidores en el caballo pero con complicaciones en
general, siendo regulares el segundo y el sexto pero sobresaliendo el corrido
en cuarto lugar que fue ovacionado en el arrastre. Jerónimo:Vuelta al ruedo y
una oreja. Juan Pablo Llaguno:Al tercio tras un aviso y palmas.Antonio Lomelín,
quien confirmó su alternativa con “Divino”, número 114 y con 538 kilos: Palmas tras un aviso y ovación.
Foto: Edmundo Toca
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Jerónimo, tras la oreja en La
México: “Siento que trasmití y
el público me correspondió”

do. La verdad es que me sentí muy
centrado”.

Adiel Armando Bolio

“Al igual que con el otro, también
gocé lanceándolo a la verónica y con
la muleta su pitón derecho fue muy
bueno y por ello la gente ‘rompió’
conmigo pues la faena tuvo calidad,
lo mismo que el toro, que me regaló
embestidas con ritmo y clase. Siento
que me trasmití, lo hice al público
que me correspondió excelente y
por ello me fui para arriba. Fue algo
bonito”.

Y con el otro, el del triunfo.

Luego de la agradable reaparición el
reciente domingo en la Monumental
Plaza México del personal diestro
poblano Jerónimo, quien logró triunfar cortándole una oreja al toro de
nombre “Vaquero” de la dehesa de
Caparica, platicó con nosotros y lo
siguiente fue lo que nos dijo sobre su
exitoso retorno al gran coso del país.
“Fue una tarde en la que se cumplió
la expectativa, la disfruté mucho, la
intención era dejar algo de huella en
el público, de poder enmendarme y
al fin llegó esa tarde llena de emociones”, comentó jubiloso el diestro de
trato amable.

¿Qué esperas de este triunfo en la
Monumental Plaza México?

Háblanos de tus dos toros pues al
primero si no lo pinchas igualmente
le hubieras “tumbado” un apéndice.
“A mi primero era cuestión de entenderlo y darle distancia para luego
someterlo. Sin duda, fue meritorio lo
que se hizo. Desde con el capote me
sentí a gusto, lo disfruté, fue importante la faena y de no haberlo pinchado si hubiera cortado una oreja,
aunque si hubo petición y por ello la
gente me llamó a dar la vuelta al rue-
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“Espero algo bueno, el ambiente que
se dejó fue estupendo. Ahí mismo el
matador y empresario Arturo Gilio
me dijo que me llevaría a Puebla en
febrero o marzo próximos, ya se me
han acercado varios empresarios y
por ello deseo que esto traiga consecuencias positivas pues todo está
siendo consecuencia de que se ha
cumplido con la expectativa, de lo
que se hizo en todo el pasado 2017”.
Una vez pasado lo del coso de Insurgentes ¿qué sigue para Jerónimo?
“Seguir preparándome y ponerme
a tono para torear el próximo vier-

empresario
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Mario Zulaica: “Esta Temporada Grande va a ser histórica en
La México”

binaciones del año entrante habrá
otras confirmaciones de doctorado”,
remató.

POR MARYSOL FRAGOSO
La tónica que TauroPlaza México
manejará para la Temporada Grande
2017-2018 en la Monumental Plaza
México, será incrementar el nivel
de los toreros anunciados desde el
primer cartel del ciclo. Así lo dio a
conocer el empresario Javier Sordo y
lo ratificó el gerente operativo Mario
Zulaica durante una entrevista realizada por ESTO.
Zulaica afirmó que: “La idea es tener
carteles de alto nivel desde el inicio
de la campaña para que la afición se
refleje en buenas entradas ya que en
estos momentos de ataques antitaurinos la Fiesta Brava debe mostrar su
grandeza, su unión y su éxito”.
Para Zulaica, en la temporada pasada
aprendió. “Que hay muchas cosas que
normalmente das por hecho pero
que en La México funcionan diferente
ya que tiene un tratamiento especial,
se maneja distinto porque está en
otro nivel y simplemente porque es
única”. En el mismo sentido Mario
expresó acerca del gran momento
por el que están atravesando todos
los toreros que han sido contratado,
como el caso del español Cayetano Rivera: “ya que se trata de una
contratación que nadie se esperaba y que causará expectación en el
contexto del cartel donde habrá de
torear por la diversidad de tauromaquias que habrá en esa tarde”, apuntó.
Se refirió también a la confirmación
del doctorado del mexicano Leo Valadéz quien se convirtió en matador en
la reciente feria hispana de Zaragoza:
“Será una merecida confirmación
ya que es muy difícil abrirse paso en
España y la empresa le reconoce su
mérito por medio de esta confirmación”, y confirmó que en las com-
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Bolívar y Román
calan en Manizales
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Brilla Bolívar y cala Garrido en la
primera de Feria
Luis Bolívar,Alberto López Simón y José Garrido arrancaban, en la tarde de este
domingo 7 de enero de 2018, la 70 edición de la Feria del Café de Manizales
con un casi lleno en los tendidos del coso colombiano. En el cartel, hacía acto
de presencia un encierro con el hierro de Dosgutiérrez.
Un toro que pedía constantemente los adentros fue el primero de Dosgutiérrez. Le propinó un golpe fortísimo al banderillero Carlos Santana. En el trasteo,
Bolívar dejó una faena técnicamente impecable pero sin suerte suprema. Sí
pudo gustarse en su actuación frente al buen cuarto, un toro al que entendió
y al que cuajó de principio a fin para cortarle dos orejas entre el cariño de la
afición manizaleña. Faena de regusto y estética rematada con la espada del colombiano.
No hubo suerte tampoco en el segundo. Manso que además sumó el fallo con
la espada de Alberto López Simón, que vio cómo estuvo a punto de que el palco
echase su toro al corral.Tampoco la espada entró en el quinto, lo que hizo que
el torero de Barajas no gustase a la afición colombiana.
Una oreja paseó el extremeño José Garrido, que volvió a puntuar con gran
fuerza en Colombia en esta Feria del Café. Se vino arriba la tarde con el joven
matador, que supo entender por ambas manos lo que pedía su oponente de
Dosgutiérrez para pasear finalmente el primer premio de la tarde y del serial
manizaleño.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Primera de la feria del Café. Corrida de
toros.
Seis toros de Dosgutiérrez.
Luis Bolívar, palmas tras aviso y dos orejas.
Alberto López Simón, silencio tras dos avisos y división.
José Garrido, oreja y palmas.
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Oreja para un herido Ramsés y obra
grande de Bautista en la segunda
Juan Bautista -que debutaba en el coso manizaleño-, Ramsés y Ginés Marín
hacían el paseíllo en la tarde de este lunes en la segunda de la Feria del Café de
la ciudad colombiana de Manizales. Un ambientazo había en los tendidos en un
festejo en el que se lidiaba un encierro de Santa Bárbara.
El primero fue un animal que mantuvo la calidad durante la lidia, aunque le faltó
empuje en el ecuador del trasteo. Capote en mano, Bautista puso al respetable
en pie; intensidad tuvo el trasteo desde el principio, toreando al natural de forma compacta. También a diestras se gustó el de Arles, llegando arriba antes de
pinchar en dos ocasiones. Dio dos vueltas al ruedo tras una fortísima petición
no atendida por el palco. El cuarto se apagó, pero anduvo muy por encima el
francés.Templado, gustoso, por encima de las condiciones del astado fue la disposición de Bautista. Mató y fue ovacionado.
Ramsés toreó muy largo al segundo, siendo herido en el pómulo derecho en el
inicio de la lidia. Poca fuerza y pocos muletazos tenía el animal, pero la firmeza
del torero colombiano a base de la entrega total tuvo calado en el tendido. No
se pidió con fuerza la oreja desde arriba, por lo que no obtuvo premio. Una
oreja cortó del segundo de su lote, un quinto en el que tuvo momentos enrazados para llegar arriba.
En el tercero, Ginés Marín dejó una faena interesante y llena de matices por
parte del torero extremeño, al que se le pidió la oreja no concedida por el palco. El trasteo estuvo lleno de momentos profundos especialmente por la mano
zurda, pero el fallo a espadas dejó todo en vuelta al ruedo. Inexplicablemente, el
palco no sacó el pañuelo a la hora de conceder el premio.Varios pinchazos dejó
frnete al sexto de la tarde, lo que le impidió pasear premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Manizales, Colombia. Segunda de la Feria del Café. Corrida
de toros. Llleno.
Seis toros de Santa Bárbara.
Juan Bautista, dos vueltas al ruedo y ovación.
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Ramsés,
palmas y oreja.
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Luto bajo la lluvia en la novillada
JUAN GUILLERMO PALACIO
La muerte se había metido sin ser invitada en el amanecer. Un torero de la tierra, un matador, se había propinado la suerte final. El cielo de Manizales estuvo
de luto desde entonces. Las nubes espesas se acumularon y vaciaron sus entrañas sobre la plaza donde Andrés de los Ríos fue feliz.
Los trajes apagaron sus luces por una tarde y se llenaron de humedad para que
la fiesta continuara, para que sus coleguitas menores, que lo veían como un
referente, pudiesen lograr el mismo sueño que es torear.
Los toros de Achury, una corrida por peso, trapío y edad, la que esquivan los
que tienen alternativa y pasta, esquiaban en el lodo y generaban olas de agua
cuando remataban en los burladeros. Los tobillos de los toreros se hundían en
la arena movediza.
La obsesión por la interpretación de los códigos y las leyes, algo tan colombiano, se puso por encima de la razón y la novillada siguió adelante, una decisión
injustificada y riesgosa de la presidencia que cargó durante horas con la responsabilidad de la vida de los actuantes.
Nos hay muchas cosas que decir porque en semejantes condiciones los toros
arrean, los toreros hacen lo que pueden, los matices se pierden y la corrida se
homogeniza bajo un solo leit motiv: la supervivencia. Solo que la personalidad
multifacética y espontánea de Santiago Fresneda, heredada de su padre, Gitanillo de América, logró revertir las condiciones antagónicas de la tarde y ofrecer
chispazos de alegría. No con una tauromaquia estilizada, que la intentó, sino con
los mismos recursos con los que nos sedujo su padre: variedad, ritmo y teatralidad, recursos que le dieron la única oreja de la tarde.
Sebastián Caqueza y Andrés Bedoya apostaron más por hacer la parte seria.
Lo lograron por momentos. Más placeado y encajado el primero, y pinturero
el segundo, aunque con momentos de descoordinación y sobredosis de toreo
por alto.
Caqueza dibujó los mejores muletazos, aunque después de ejecutarlos se embarullaba. Pero ahí quedan. Bedoya acompañó las embestidas con apasiona43
miento,
aunque aún se le nota la crudeza.
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Los tres jóvenes se jugaron la vida. Nada más respetable que pararse delante de
semejantes pitones con el riesgo permanente de resbalar. Habrá otros momentos más oportunos y calurosos para someter a evaluación sus tauromaquias.
Tranquilo debe estar el ganadero Felipe Rocha. La ética de la presentación es
su forma de ser. A pesar de embestir en el barro, expresaron la clase que tiene
su criador. Los tres primeros toros con juego: tercero, primero y segundo si se
ordenan de manera descendente. Los otros tres se fueron a menos y uno, el
sexto, precozmente se rajó.
Todavía llueve en Manizales. El páramo despide con lluvia a sus hijos más ilustres
mientras quienes quieren serlo se jugaron la vida. Esta noche, todo es llanto…
y humedad.
Síntesis del festejo:
Temporada 63 de la Feria de Manizales. Martes 9 de enero del 2018. Tercer
festejo, novillada. Lluvia permanente. Casi media plaza. Se lidiaron novillos de
Achury Viejo, serios, cuajados, varios cuatreños, con peso y edad. De juego disparejo, destacaron primero y tercero. Segundo y quinto aceptable. Cuarto y
sexto buscaron tablas.
Sebastián Caqueza: palmas y palmas.
Andrés Bedoya: palmas y palmas tras aviso.
Santiago Fresneda: 1 oreja y silencio tras 3 avisos.
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Román domesticó las fieras en la
cuarta de la Feria del Café
JUAN GUILLERMO PALACIO
Un torero debutante, pálido y escuálido, con una sonrisa de niño inocente y
fiel, fue capaz de domar e hipnotizar las fieras, un encierro bronco y fuerte de
Paispamba que puso caballos, muletas, capotes, castoreños y monteras a volar.
Tarde de primer tercio. A la antigua. De picadores desmontados (hasta Viloria)
y banderilleros a la fuga buscando trinchera en medio de las ráfagas.
Solo Román fue capaz de encarrilar al tren. Como una proyección de su personalidad volcánica y gravitacional, su tauromaquia es un juego de trucos de magia,
ensayo y error. Los saca de la maleta como un tegua que receta pomadas y jarabes en desorden y con imaginación. Román puede pasar de dar unos derechazos rompedores a izar la bandera de la muleta para ligar faroles y manoletinas
inesperadas con tal de agradar.
Para inventar artilugios que sostengan el interés, como lo hizo con el segundo,
y aplacar los ánimos pendencieros de un toro como el quinto, un cordero disfrazado de lobo al que le quitó el disfraz, hay que saber pensar. El valenciano es
un culebrero que embrujó a los habitantes de una tierra de colonizadores de
selvas, domadores de serpientes y fieras, de comerciantes de ungüentos milagrosos y vendedores de humo.
Sus dos compañeros de ventas, Leandro de Andalucía y Juan de Castilla, no tuvieron los mismos recursos para convencer, pero sus tauromaquias, de pocas
corridas, sacaron lo mejor para enfrentar con dignidad el peligro soterrado de
la mansedumbre.
Juan de Castilla estuvo a punto de cortar una oreja. Su sexto toro, el jabonero,
tuvo un bajón repentino después de un comienzo ilusionante. Hubo un corte
inesperado en la narración, que el de Castilla supo librar con una faena sacada
también de la manga. Tal vez la decisión de recibir al toro en la suerte final y el
efecto tardío de una estocada tendida le enfrió esa ebullición que había sabido
mantener en el tendido con habilidad.
Leandro de Andalucía pechó con el peor lote. Locomotoras paradas, sin carbón.
Su sólida formación le permitió enfrentar los riesgos con tranquilidad, reposo y
45
estabilidad.
Se dice fácil…
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Los cirujanos taurinos redactan una
futura reglamentación sanitaria única

Comunicado de la Sociedad Española de Cirugía Taurina

Cuando se aproxima el inicio de una nueva temporada taurina en España, desde
la Sociedad Española de Cirugía Taurina (SECT) queremos dirigirnos tanto a
todas las asociaciones de profesionales taurinos (matadores, novilleros, rejoneadores, picadores, banderilleros, mozos de espada) como a las agrupaciones
de empresarios y organizadores de espectáculos taurinos por varios asuntos
de trascendencia.
En primer lugar, y de consecuencias cardinales, queremos anunciar que la Junta
Directiva de la SECT ha concluido la redacción de una futura reglamentación
sanitaria única para los festejos taurinos y de aplicación en todo el territorio
nacional. Dicho proyecto será presentado en breve a la correspondiente Dirección General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su análisis y
aprobación, si procede.
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Juan Pedro y García Jiménez, hierros
para la Feria de San Miguel
Juan Pedro Domecq y Hermanos García Jiménez serán los dos hierros que
lidiarán en la próxima Feria de San Miguel sevillana, tal y como ha podido confirmar CULTORO. En este sentido, serán las dos ganaderías que doblarán en el
abono maestrante en este 2018.
Los hierros al completo son los siguientes:
D. Juan Pedro Domecq (02/08/1790)
Miura (30/04/1849)
D.Victorino Martín Andrés (29/05/1919)
D.Victoriano del Río Cortés (12/07/1942)
Jandilla (03/05/1951)
D. Fermín Bohórquez (17/05/1951)
Torrestrella (02/09/1951)
Garcigrande (29/06/1986)
D. Joaquín Núñez del Cuvillo (13/05/1991)
El Pilar (30/06/1991)
Fuente Ymbro (17/03/2002)
La Palmosilla (13/05/ 2013)
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Encuentran sin vida al torero
colombiano Andrés de los Ríos
El torero colombiano Andrés de Los Ríos ha sido encontrado sin vida en una
vivienda del barrio La Francia de Manizales en la mañana de este martes.Aún se
investigan las causas de la muerte, aunque apuntan a suicidio.
Andrés de Los Ríos tenía 34 años. Sus inicios fueron en Escuela taurina de Cali
y posteriormente se fue para España a la Escuela Marcial Lalanda de Madrid.
Tomó la alternativa de César Rincón con toros de Ernesto Gutiérrez y con el
español Manuel Jesús “El Cid” como testigo, cortó cuatro orejas y en la temporada siguiente cortó otras cuatro. Su última presentación en la Monumental
Plaza de Toros de Manizales fue durante la temporada Toros y Ciudad el pasado
mes de noviembre y en esa ocasión no le correspondió un buen ejemplar.
Andrés de los Ríos Cardona
Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1982
Lugar de nacimiento: Manizales
Debut con picadores: 20 de octubre del 2001
Alternativa: 5 de enero del 2006 en Manizales. Padrino: César Rincón.
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Alberto Aguilar dice adiós
El torero Alberto Aguilar anuncia su decisión de dejar los ruedos cuando finalice la temporada 2018 a causa de una lesión en el nervio ciático poplíteo externo causada por una cornada sufrida en la feria colombiana de Cali en 2013.
Dicho percance le provoca secuelas neurológicas irreversibles, debido a lo cual
los médicos le aconsejan una intervención quirúrgica al finalizar el año.
“Asumo esta temporada con toda la responsabilidad e ilusión para cerrar mi
carrera, tras doce años del alternativa, al más alto nivel”, declara el matador madrileño, quien desea repetir los éxitos obtenidos en plazas como Madrid, Bilbao,
Valencia, Castellón, Nîmes, Arles, Dax, Mont de Marsan, Bayona, VicFezensac o
Céret. “Este año quiero devolver las muestras de afecto que la afición me ha
dado durante toda mi trayectoria. Sin embargo, por respeto a mi profesión, a
esta afición antes mencionada y a mí mismo, he decidido abandonar los ruedos
ahora que todavía estoy en buenas condiciones físicas”.
El torero quiere agradecer, mediante este comunicado, el respaldo recibido durante estos años.“Después de haber toreado más de 200 corridas, afronto esta
temporada con las mismas ganas que el primer día y, a partir de mi retirada, si
Dios quiere, emprenderé nuevos retos siempre vinculados al mundo del toro
que tanto me ha dado”.
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Desde Barcelona esperamos un gran 2018
Manuel Salmerón
Buenas noches 08-01-18
En este programa de inicio de año queremos desearles que 2018 sea bueno nos traiga
mucha felicidad y que nuestros deseos taurinos sean una realidad, aunque a los catalanes nos da que nuestra Monumental continuara cerrada, el miedo y la presión contra la
empresa Balaña y vistos los resultados de esta ley discriminatoria electoral en Cataluña,
continuaran en el poder los mismos nacionalistas y radicales que anteriormente. Aun
queda una esperanza de futuro y se llamaría TABARNIA. Ojalá sea así.
Entre las noticias que se anuncian en cuanto a conferencias, tendremos las de la federación que semana tras semana iremos anunciando. La primera se celebrará en los locales
de la casa de Madrid en Barcelona y será un homenaje al ganadero” VICTORINO
MARTIN ANDRES” el invitado será su hijo Victorino Martin y actual propietario de
la famosa ganadería, presentará Paco March.
También, la prestigiosa peña José Tomas de Barcelona, prepara su salida anual al campo, en esta ocasión será a la ganadería de Adolfo Martín, los días 23, 24, y 25 de febrero,
en el tentadero que se realizará se pretende que estén los toreros catalanes de todos los
escalafones en activo, el Maestro Serafín Marín, el novillero Abel Robles y el alumno de
la escuela Manuel de Reyes, informaremos con más detalles en próximos programas.
Otra de las notas positivas, la escuela taurina de Cataluña, asociada a la de Nimes, inicio
el año toreando con una clase práctica, fue el día 4 de enero en la ganadería de Jesús
Marcen, de Zaragoza, todos los chavales disfrutaron del buen comportamiento del
ganado y de la buena temperatura de la mañana.
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

