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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

¡Vivir! Aunque se
empeñen en no
dejarnos

Pedro Javier Cáceres

la vida, un canto a la felicidad a pesar
del momento que se pueda atravesar.

“No te olvides de vivir
La vida tal como viene

Porque ninguna racha es eterna, ni
las buenas, ni las malas, sólo hay que
estar preparado para salir de unas
y disfrutar de otras. El sol saldrá.
Siempre.Y el toreo volverá de nuevo
a hacer vibrar a los jóvenes y a los
mayores. Sin coronavirus. Con los
sueños de cada amanecer impolutos,
con los cientos de muletazos que la
humillación del destino nos permita
pegar. Porque los pegaremos: seguro.

No te olvides de vivir
Que el mundo sigue girando
Intenta de ser feliz
Por muy oscura que sea la noche,
siempre amanece”
La vida sigue. El mundo gira, y más
pronto que tarde, todo volverá a su
ser. Así, como encabezamos este
editorial, comienzan Los Romeros de
la Puebla una de las sevillanas más
célebres de su repertorio, un canto a

Lo bueno de las malas rachas, como
de los malos días, es que también se
acaban. Fe y esperanza…a pesar del
gobierno.
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Antonio Bañuelos: “Estigmatizar al toro de lidia de las ayudas europeas de la PAC es muy
difícil porque en el Parlamento
español está declarado como
BIC”
El lunes, día de la Fiesta Nacional,
también hubo un acontecimiento en
Toledo, no solamente de Córdoba
vive el hombre, y en Toledo se celebró una corrida mixta con cuatro toros de Alcurrucén y dos novillos de El
Cortijo. Había máxima expectación
por ver lmuchísimo de hablar contigo
y felicitarte por este éxito de Toledo.
Muchísimas gracias por todo.
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Carta abierta de José
María Garzón al toreo
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únicos que jamás olvidaremos.Y no
me puedo olvidar de mi equipo, ese
grupo de personas que forman Lances de Futuro, sin ellos esto no hubiera sido posible.

Dicen que el tiempo todo lo cura,
pero será imposible olvidar el año
2020. En lo profesional, y en lo personal, muchas de las circunstancias que
han rodeado la temporada taurina
más difícil de los últimos ochenta
años, me han ayudado a sacar conclusiones para fortalecer mi idea de
que merece la pena seguir luchando
por la Fiesta de los toros. Que nadie
lo dude.

Los más que buenos augurios que
ofrecía la temporada a su comienzo… El inicio del año nos trajo a Lances de Futuro un horizonte especialmente estimulante: empezábamos a
trabajar en Córdoba, lo que suponía
nuestro debut en una plaza de primera categoría.

Por esa razón, ahora que he visto
cumplido el objetivo que me planteé
una vez estalló la crisis del Covid-19,
que no era otro que el de dar toros
para no dejar pasar en blanco la temporada. Es por ello que quiero expresar públicamente varias cuestiones.

A eso se añadía la llegada a otro coso
de suma importancia como el de
Santander, que, igualmente, significaba la incursión de nuestra empresa
en el norte de España.
Junto a estas dos nuevas plazas para
nosotros, la ilusión persistía en seguir
trabajando para Granada después de
lo que supuso la presencia del maestro José Tomás en la feria del Corpus
de 2019. A ese proyecto empresarial
se sumaba, igualmente, otro personal
del que me sentía profundamente
orgulloso: el apoderamiento de Paco
Ureña, uno de los toreros importantes y con mejores perspectivas para
el nuevo año.

Agradecimiento. Lo primero que me
siento obligado a transmitir es mi
más hondo agradecimiento a quienes
no sólo han confiado en el trabajo de
la empresa que gestiono, Lances de
Futuro, sino que con su impulso lo
han hecho posible: gracias a toreros,
ganaderos, cuadrillas, ayuntamiento, Junta de Propietarios, medios de
comunicación y, fundamentalmente a
los aficionados que, con su confianza
y esfuerzo, hicieron de las corridas
programadas en El Puerto de Santa
María y Córdoba dos espectáculos

Pero llegó la pandemia… Todo ello
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vino al traste con la pandemia. Fue
entonces cuando me di cuenta que
había que seguir trabajando para
adaptarnos a las nuevas circunstancias, persiguiendo ideas para hacer
posible lo que en esas primeras
semanas de confinamiento parecía
inviable: abrir las plazas y dar toros.
Mi objetivo: dar toros. No me arrepiento del empeño y esfuerzo que
puse desde el principio en un año tan
difícil. Lo haría de nuevo sin pensarlo,
aunque la primera desilusión llegó en
Málaga, donde no encontré la colaboración necesaria para sacar adelante
un proyecto que hubiese merecido la
pena.
Remar en solitario muchas veces te
hace encontrarte con dificultades
añadidas. Asimilé estas adversidades,
encajé algunos golpes inesperados y
decidí seguir mirando al frente, sin
buscar culpables ni crear polémicas
que entendía innecesarias y perjudiciales en un año en el que había que
mirar por el bien general de la Fiesta
dejando a un lado intereses particulares, precisamente, los que dieron
al traste con lo que teníamos proyectado para La Malagueta. Cerré la
puerta desilusionado; a pesar de ello,
jamás acusé a nadie.
El Puerto de Santa María.
Mi vista entonces se situó en El
Puerto de Santa María, donde se
presentaba la gran oportunidad de
programar lo que desde mi empresa
entendíamos podía ser un acontecimiento. La confección del cartel me
costó el apoderamiento de Paco Ureña. Un golpe muy duro. No lo escondo, aunque nada tengo que reprochar
al que considero un gran torero y al
que le deseo toda la suerte. Se lo dije
en persona y lo hago ahora públicamente.
Una vez cerrado el cartel definitivo
volcamos todo nuestro esfuerzo, tra7 bajo, dedicación e inversión para que

7

taurinamente fuera un éxito y para
que el cumplimento de la Orden de
19 de junio de la Junta de Andalucía,
en la que se establecían las medidas
preventivas de salud pública frente
a la crisis del Covid-19, fuera absolutamente escrupuloso por nuestra
parte. Así lo hicimos y así lo valoraron las autoridades competentes de
la Junta de Andalucía antes, durante y
después de la celebración del festejo.
Nuestra conciencia como profesionales estaba muy tranquila al ser conscientes de que no sólo nos habíamos
ajustado a la Ley, sino que quisimos
añadir más medidas de seguridad de
las exigidas por la Orden de la Junta
de Andalucía sabedores de lo que
estaba en juego: la salud pública y la
imagen de la propia Fiesta.
Y vinieron los ataques… Sobre esa
corrida se originó una polémica que
nunca pensé iba a servir para hacerme tanto daño a nivel profesional
y personal. Respecto a lo primero
no había problema, porque Lances
de Futuro se esforzó en cumplir la
Ley. Nuestro trabajo estuvo siempre avalado por el ayuntamiento de
El Puerto de Santa María y por la
Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía. Se presentó un plan
de contingencia para hacer frente
y prevenir la situación creada por
la pandemia que contenía todas las
medidas exigidas en la Orden del 19
de junio y otras que sumó la empresa
siempre debidamente coordinadas
con las administraciones públicas
competentes.
Por eso mismo, lo más difícil de
asimilar fueron los ataques personales con los que se puso en duda
mi honorabilidad pasando por alto
un principio jurídico básico como el
de la presunción de inocencia. Fue
muy desagradable escuchar algunas
acusaciones de otros empresarios
taurinos que llegaron incluso a entrar
en el plano personal que se publicaron en medios de comunicación
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y redes sociales -algunas rayando el
insulto-. Entendí que no eran más
que una provocación, por lo que no
quise entrar en ellas; quien así obró
se calificó con sus propias palabras,
incluso cuando, a posteriori, y una vez
que las autoridades dieron la razón a
mi empresa, han seguido maniobrando contra mi persona.

del endurecimiento de la normativa
a partir de ese momento. Nunca entendí, y así se lo hice saber a ANOET,
que a la incoación de un expediente
que no se ajustaba a Derecho decidieran darle la máxima difusión a
nivel nacional.
ANOET debe rectificar públicamente. Quiero entender que mi decisión
de abandonar voluntariamente en
mayo de este año mi condición de vocal de la Junta Directiva de ANOET
no ha influido en esta actuación tan
arbitraria, porque precisamente me
marché para no ser un óbice para el
devenir de la vida interna y actuación
de ANOET, y para tener a la vez la
libertad de defender mi forma de
entender el porvenir de la Fiesta y
el rol que en él deben de jugar los
empresarios organizadores de espectáculos taurinos.

La más que decepcionante actitud
de ANOET, la asociación que debía
ser la casa común de los empresarios
taurinos.
Pero lo que más daño me hizo, y
ahora me veo en la obligación de
manifestarlo públicamente, fue la
postura adoptada por ANOET tras la
celebración de la corrida de El Puerto de Santa María abriéndome un
expediente sancionador sin base legal
alguna; ni contravine en ningún momento los estatutos de la asociación
ni ninguna norma interna disciplinaria ni externa a la asociación.

Inasequible al desaliento: la corrida
de Córdoba del día de la Hispanidad.
Tras haber sido acusado directa y
públicamente, volví a guardar silencio, respeté a quien no me respetó y
seguí con mi idea de dar toros. Decidí
dar otro paso adelante y organizar
una corrida de toros en Córdoba el
día de la Hispanidad, a pesar de las
restricciones impuestas por la Orden
del 13 de agosto que modificaba la
Orden anterior, que era la que estaba
en vigor en la fecha de celebración de
la corrida del Puerto de Santa María.

Con la iniciación del expediente sancionador contra mí, la Junta Directiva de ANOET pretendió arrogarse
unas potestades sancionadoras de
estricta naturaleza jurídico-públicas
y aplicar un régimen sancionador
cuya efectividad única y exclusivamente corresponde, en su caso, a la
Administración Pública competente.
Precisamente, ha sido la Administración Pública competente la que sí
ha dejado constancia claramente de
que Lances de Futuro actuó en todo
momento cumpliendo escrupulosamente las normas aplicables.

Curiosamente, quienes señalaban
esta modificación de la normativa
como imposible para celebrar festejos, también dijeron en su momento
que con la anterior Orden era inviable abrir las plazas de toros.

La Junta Directiva de ANOET nos
acusó públicamente de poner “en
riesgo la salud pública”, de haber “dañado la imagen de la Tauromaquia”
y que nuestra actuación tendría una
relación directa en “los perjuicios
económicos ocasionados a proyectos empresariales de Andalucía”. Me
inculparon públicamente dando por
hecho que había obrado ilegalmente
y me señalaron como el responsable

Mientras trabajaba en ese nuevo
proyecto de Córdoba se hizo público
por parte de la policía autonómica
y de las autoridades de la Junta de
Andalucía, que no cabía acusación
alguna contra mi empresa y que todo
se había desarrollado con escrupuloso respeto de la normativa en vigor,
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incluida la promulgada para hacer
frente a la pandemia.
Y ANOET sigue sin dar ninguna explicación… Esperaba en ese momento una disculpa pública de ANOET
-de quienes de manera particular se
manifestaron gravemente contra mi
persona no merecía la pena esperar
nada- pero me resultó desalentador
que esa rectificación no llegara, pese
a que de manera privada se la pedí a
ANOET.
A fecha de hoy, muy lamentablemente, sigue sin llegar. Resulta penoso
que la Junta Directiva de la asociación de empresarios taurinos tarde
menos de veinticuatro horas en difundir una nota anunciando un expediente sancionador sin fundamento
jurídico ninguno y que, tres meses
más tarde, tras haberse ratificado
por las autoridades el escrupuloso
respeto de la normativa aplicable, no
se sepa nada de qué ha pasado con el
citado expediente ni se haya hecho
comunicado oficial alguno. El perjuicio moral y económico y la vulneración de mi honor ahí están. Nada se
ha hecho para repararlo.
Y termino… Superado el nuevo reto
que nos planteamos en Córdoba,
donde fuimos capaces de abrir la
única plaza de primera categoría de
España a lo largo de este 2020, sólo
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nos cabe la satisfacción del deber
cumplido.Y si ahora hago público
mi malestar es por haber sentido
dañada gravemente mi honorabilidad. Espero que la Junta Directiva de
ANOET esté a la altura, rectifique
públicamente y demuestre a todo el
mundo que defiende la verdad por
encima de cualquier interés particular.
Mi propuesta ha sido y seguirá siendo
la de dar toros, incluso en los tiempos
más difíciles que viviremos en varios
años, así como adaptarnos a las circunstancias y construir un futuro más
alentador para la Tauromaquia.
Desde que decidí dedicarme profesionalmente al mundo de la empresa
taurina nunca he alentado la polémica ni el conflicto.Todo lo contrario,
siempre he defendido la idea de unir
y de sumar -nunca de restar-, de mirar al futuro con el convencimiento
pleno de que la Tauromaquia puede, y
debe, interrelacionarse con la sociedad y con otros sectores económicos
y culturales de manera natural. En
ello nos va el futuro y ese debe de
ser nuestro objetivo prioritario. El
de todos. Mucho más en tiempos tan
difíciles como los actuales.
José María Garzón.
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Estepona, un paso
más en la Gira
10
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Morenito enseña su toreo caro
y De Justo pincha un poema de
diez minutos
TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOS: MIKA ZARCAS
Por David Mora entró Morenito de
Aranda en la tarde de este sábado 7
de noviembre en la corrida de la Gira
de la Reconstrucción que se celebró
en Estepona. Se lidió un encierro de
La Quinta en un cartel completado
por Emilio de Justo.
Un toro noble fue el primero, un
animal al que sí le faltaron algunas
virtudes pero con el que pudo gustarse Morenito de Aranda; sobre todo,
intentó corregir la falta de humillación que el animal tenía. Un animal
claramente a menos con el que dejó
bellos momentos por la mano diestra, matando de pinchazo y estocada
y paseando premio.
“Coquinero”, cárdeno oscuro, era el
segundo, de 498 kilos de peso al que
Emilio de Justo saludó dejando una
bella media en el mismo centro del
anillo. Buenos fueron los pares de
Morenito de Arles y el inicio de faena
del extremeño, que dejó un soberbio
pase de pecho en ese prólogo. Por la
derecha compuso una buena tanda el
diestro, siendo más descompuesto el
astado a zurdas. No decidió alargar
faena, tomando la espada y matando

efectivo al animal. Oreja.
De nuevo salieron a relucir las bellas
verónicas de Morenito de Aranda
frente al serio tercero, un animal
serio de estampa al que también
quitó por el mismo palo con mucho
gusto. El sobresaliente salmantino
Pepe Luis Gallego entró al quite con
dos verónicas de buen trazo y una
templada media. Acortó en banderillas a Andrés Revuelta y a Fernando
Sánchez el animal cárdeno.Y a partir de ahí fue convirtiendo el viaje
corto del animal el toreo el burgalés, llegando arriba a base de sobar
mucho a un animal que sacó virtudes
gracias a cómo hizo Morenito que
éste se comportase. Dos orejas para
el torero y excesiva vuelta al ruedo al
animal.
“Ballestero”, de 518 kilos, cárdeno
bragado era el cuarto, segundo del
lote de Emilio de Justo, al que el
extremeño dejó un buen prólogo
capote en mano.Y tuvo profundidad y
excelente embestida, con menos movilidad pero más clase que su hermano anterior, este animal de La Quinta, al que supo De Justo entender a
la perfección.Toro al que dejó bellísimos naturales, sobre todo de mano
muy baja y con remates de tanda con
encanto, y buenos derechazos. Gran
toro del hierro santacolomeño. Por
desgracia, no culminó con el acero su
labor, pinchando en varias ocasiones
al astado.
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La entrega de Andy y la pureza
de Galán firman un gran
espectáculo
MARCO A. HIERRO / FOTOGALERÍA: MIKA ZARCAS
Llegaba a Estepona el caballo de
rejones en los camiones de Andy
Cartagena y Sergio Galán, preparados para lidiar un encierro murubeño
de Fermín Bohórquez, en un festejo
enmarcado en la Gira de Reconstrucción.
Salió con brío el rimero de la mañana, toro bastote, muy en Murube, que
tardó en templarse cuando Andy lo
encelaba a lomos de Duende. Fue la
espectacular belleza de Cartago la
que se hizo presente en banderillas
para templar las carreras y doblarse
en el toreo de costado con mucha
elasticidad. Cuarteó con gran facilidad el alicantino, con la entrega de
tener delante un enemigo colaborador en la obra. Luego llegaron los bailes antes del cite y las piruetas finales
con Cupido, más característico de su
repertorio. Salió con Pintas para las
banderillas cortas, con un paso español antes de entrar en la suerte para
clavar violines muy celebrados en
el tendido. Fulminante fue el efecto
del rejón de muerte, a pesar de caer
contrario, lo que certificó el paseo de
las dos orejas.
También el acarnerado y carifosco
segundo estaba en el tipo clásico de
los Murube, y con el comportamiento habitual, porque galopó con buen
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son, aunque tendió a apretarle la
carrera al elástico Amuleto que montaba Sergio Galán en dos rejones de
castigo.Tremenda la seguridad que
demostró el conquense con Embroque, a pesar de un resbalón inoportuno antes de clavar la primera banderilla en un quiebro muy en corto. Más
aún toreó con el gran Ojeda, que se
dejó llegar los pitones en principio y
los fue a buscar después, cuando se
fue parando el animal tras dos banderillas muy ceñidas. Muy reunido con
Óleo, en colocación y al clavar, con
tres cortas y una rosa bailándole en
la cara al de Fermín.Ya estaba muy
parado el animal cuando intentó el
rejonazo definitivo, y cayó perpendicular y contrario, pero dobló el toro
para que cortase una oreja.
Fue Mediterráneo el elegido por
Andy para recibir al tercero, que salió
con el mismo ritmo de sus hermanos
y también con el empuje en los embroques para que Andy lo cambiase
sólo con un rejón. Había esperanza
puesta en el toro, pero cuando sacó a
Caramelo en banderillas comenzó a
perder el objeto en las salidas y a dejar de perseguir de repente, causando
algún momento de apuro al benidormí.También se llevó otro con Bandera, por esa tendencia del animal a
desparramar la vista. Cuando sacó
Andy a Brujita para las cortas ya acusaba el de Fermín el esfuerzo de la
faena, y tuvo gran facilidad el alicantino para reunir los palos. Aún quedó
tiempo para un par a dos manos
antes de despenar al toro de rejón y
medio y cortarle una oreja más.
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El año Luque y el valor de Fortes cierran el capítulo de la Gira
en Estepona
TEXTO: JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO / FOTOGALERÍA: MIKA
ZARCAS
Con una corrida de toros de Montalvo se remataba el capítulo de la Gira
de Reconstrucción en la localidad
malagueña de Estepona en la tarde
de este 8 de noviembre. Luque y Fortes trenzaban el paseíllo.
Soso y deslucido fue el primero de
Montalvo, un animal con el que Luque dejó muy bellos detalles capoteros de inicio; ya en faena, el sevillano
hizo lo que pudo, pero con mucha
templanza, ante un astado que no
rompía hacia adelante. Mató de una
buena estocada a la segunda y fue
ovacionado.
La quietud y el poso de Fortes pasearon oreja del segundo, un animal
con virtudes de Montalvo al que Saúl
dibujó momentos de muy pulcra
estampa por ambos lados antes de
que se viniese a menos. Con éste más
apagado, se encamó entre los pitones
y en la corta distancia anduvo pleno
de valor y toreo vertical el matador.
Un bajonazo emborronó la labor,
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paseando un apéndice.
“Retoño” llevaba por nombre el
tercero de Montalvo, un animal con
el que Luque no pudo lucirse en el
recibo a la verónica.Tras el desorden
en las embestidas del toro durante
un brillante tercio de banderillas de
Juan Contreras, sensacionales fueron
los doblones del inicio de faena para
sacarse al animal a los medios por
parte de Luque.Y rompió el animal
por el lado derecho ante un Luque
que le aguantó por abajo las embestidas al astado charro. Era muy incierto el animal y logró cogerle el aire
por ese lado el de Gerena, dejando
algún natural aislado de muy bella
factura. Paseó oreja tras pasaportarlo
con la espada.
Con la rodilla genuflexa saludó
Fortes a la verónica al cuarto, al que
luego quitó por tijerillas tras el tercio
de varas. Brindó el animal a sus apoderados y, tras ello, el toro cambió
radicalmente su comportamiento:
se mostró incierto y con un peligro
sordo que sacó a la luz en varios
embroques en los que casi coge a
Fortes. Éste decidió seguir intentándolo, pero nada pudo sacar en claro.
Le costó darle muerte, porque el de
Montalvo reculaba hacia tablas. Paseó
oreja.
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Morenito despliega
su toreo
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Morenito: “He toreado dos
corridas de toros, pero no he
parado en el campo: la clave de
triunfar en Estepona”
El fin de semana ha sido una jornada
intensa en Estepona: el penúltimo de
la “Gira de Reconstrucción” y con lo
cual terminan campaña una serie de
toreros.
Uno de ellos lo hace triunfando como
es el caso de Morenito de Aranda que
se entretuvo en cortar 3 orejas.
Jesús, buenas noches, ¿no está mal
para ser la última?
Bueno, mi segunda y última. Es una
temporada atípica, y para que vamos
a darle más vueltas, ahora mejor no
mirar nada y concluir con buen sabor
de boca, eso es lo más importante, el
lado positivo.
Lo que sí, parece, que los toreros estáis con la hierba en la boca y con la
frescura de haber madurado mucho
durante este tiempo de parón.

Me ha mantenido la ilusión de cada
día, entrenando, fortaleciéndome, no
sólo físicamente, sino también mentalmente. Bueno, no he parado de ir
al campo (lo de ayudar a Tomás Rufo,
también me mantiene en activo y de
un lado para otro), y, bueno, pues yo
creo que todo eso ayuda a que uno
esté tan metido, tan consciente de la
situación, pero que la situación (tarde
o temprano, deseo que más pronto
que tarde), tiene que cambiar y esa
es la ilusión por la que cada día uno
se prepara.
Lo que no se te notó era nada atorada.
No, (risas) porque no he toreado, era
la segunda, pero sí he toreado mucho
en el campo y, pues no sé, la verdad
que sí, que me encuentro bien y me
siento con mucha ilusión delante del
toro.Y eso es lo que se veía venir, lo
que yo venía viendo en el campo y lo
que creo que he demostrado en la
plaza de toros.
En un rato vamos a hablar con Al-
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varito Martínez, el ganadero, buena
corrida de La Quinta y buen tercer
toro, el segundo tuyo

hace más entretenido.

Yo creo que una corrida muy importante.
Creo que en esta “Gira” ha habido
ese punto de variedad que le ha dado
esta ganadería; la de La Quinta ha
puesto el nombre de este tipo de
ganadería en el foco del aficionado,
un encaste que tenemos que salvaguardar y si encima de espectáculo, la
hace una corrida importante.
En esta “Gira” – parece mentira
en una temporada en blanco- se ha
cumplido el dicho de que unos las
firman y otras las torean
Sí, sí- Desgraciadamente David Mora
tuvo, o tiene, una lesión en el pie y,
bueno, en este caso tanto Emilio
de Justo con la FTL propusieron mi
nombre como el primero para sustituir a David y yo encantado porque
era una corrida que me apetecía por
la ganadería y por ser mano a mano
con Emilio, por la plaza, por la causa…por todo.
¿El confinamiento, con tanto campo,
se lleva, al menos, con más dulzura,
digamos, menos amargura?

Lo que no quita preocupación por
ver cómo está la situación de la
ganadería en el campo bravo es muy
difícil de sobrellevar en el día a día.Y,
además, mi comunidad -Castilla-La
Mancha- no ayuda nada, al contrario
que otras y eso hace que sea duro
vivir el día a día del confinamiento en
el campo.
Y esto tiene mala pinta…
Claro, ese es el problema que esto va
para largo. Bueno, a ver, cuando sale
la vacuna y cuando se pueda ir dando
pasos hacia la normalidad, porqueno
hay normalidad en nada, ni en una
previsión ni en el día a día, ni nada; es
toda una incertidumbre y no es fácil.
Lo que sí ronda por la cabeza es que
se está matando mucha vaca, se está
matando mucho animal y ojalá que
en un futuro no haya problemas por
escasez de toros.
Eso significará que todo va mejor,
que todo se va arreglando y que se
van dando muchos festejos y que
haya toros todos suficientes para
todos los festejos que se tendrían que
dar.

Sí, lo que pasa es que en la situación
que estamos viviendo es muy difícil
de sobrellevar y yo que soy ganadero
también y vivir la vida ahora mismo
de la ganadería no es fácil pero en
este confinamiento en el campo se

Jesús, pues te agradezco mucho. Enhorabuena por ese triunfo en la plaza
de Toros de Estepona.Y bueno, seguiremos charlando
Un abrazo. Buenas noches.
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La Quinta: siete
para enmarcar
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Álvaro Martínez Conradi:
“Hemos lidiado 7 toros de los
cuales 4 han sido importantes,
estamos muy contentos”

y al final ese veneno se mete en el
cuerpo y ya no hay quien lo saque

Está “Gira de la Reconstrucción”,
que está ya dando sus últimos pasos,
está siendo un éxito, de toreros y
,sobre todo, un éxito ganadero. Quizá
por la escrupulosidad que siempre
han tenido los ganaderos de elegir
sus toros y sobretodo la facilidad que
tienen ahora, desgraciadamente, de
poder elegir lo mejor de la camada.
Este fin de semana hay que destacar
la corrida de La Quinta -realmente
extraordinaria- y por la cual hay que
felicitar a Álvaro Martínez Conradi,
el patriarca de la familia y hacedor de
perpetuar la estirpe de Santa Coloma, al frente están sus hijos. Álvaro
es el mayor.
Álvaro, buenas noches
Buenas noches
Mi más cordial enhorabuena. Me encantó la corrida, sobretodo dos toros

Oye, le escuché a los comentaristas y
puedo estar en parte de acuerdo con
ellos,
por supuesto, a estas alturas no los
voy a desdecir, pero eso de que un
toro, el de vuelta al ruedo fue mejor
para el ganadero y el otro mejor para
el torero…no sé, pienso que el toro
es bueno o malo ¿tú que piensas?
Sí, bueno, ya sabemos que siempre
lo divertido de la fiesta es que haya
diferentes gustos.
Como aficionado -me pongo en el
pellejo de aficionado, ya no como
ganadero ni como torero, sino como
aficionado- que ven un espectáculo
es bueno que puedas elegir entre
diferentes gustos. Me parece lo más
divertido, porque al final se crea
una disputa, se habla, se dice, pero
yo creo que son dos toros diferentes, pero, ambos, completos para el
espectáculo.
Es verdad que, a lo mejor, el tercero fue más fiero, más encastado, un
toro más exigente, con una bravura
más recia, y el otro con bravura más
enclasada para hacer un toreo más
clásico ¿no?

Muchas gracias. Muchas gracias.
Como bien has dicho, es un proyecto
que ya inició el patriarca, mi padre, y
que sigue dirigiendo las riendas para
un poquito más a la sombra, así que
estas satisfacciones imagínate como
sientan

Lo que estoy seguro es que los dos
toros le sirven al ganadero.
A mí sí. A mí me gustó tanto el tercero como el cuarto. De hecho, creo
que el camino de selección que se
ha ido llevando en los últimos años
hemos buscado un toro más emotivo,
más espectacular, más fiero compatible con otro toro con ese ritmo que
le llaman mexicano.

Es el fruto de lo que os ha transmitido a tu hermano y a ti, con lo jovencísimos que sois, que estáis ahí en la
lucha, y cada día superando el gran
nivel que tiene la ganadería.
Sí, sí, nos lo ha inculcado desde que
tenemos uso de razón.

Que igual se podía decir ritmo español porque la ganadería mexicana
salió de España, no allí, porque el toro
mexicano viene de lo de Saltillo

Y, bueno, con mucha naturalidad,
desde siempre hemos estado en el
campo, en la faena, en la selección
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toros se tentó hace ya cinco años y la
madre también. Entonces, al final lo
importante es conocer lo que tiene y
adónde quieres ir.

El triunfo de un hierro, de una especie que queda muy poquito, del
encaste Santa Coloma, ¿El triunfo de
La Quinta, los triunfos consecutivos,
es un triunfo de la genética precisamente por mantener esa variedad de
encastes de la que Santa Coloma ha
sido santo y seña?

Porque la ganadería no puede estar
dando bandazos, sí ir adaptándote a
los tiempos, pero tener la idea clara
de selección.

Sí, rotundo, es el fruto de una constancia porque hay que buscar y rebuscar porque esto está seleccionado
desde hace tiempo. El padre de estos

Cuéntame una cosa.
Yo sé que la ganadería no es negocio,
pero tampoco es un altruismo y que
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hay que estar en el mercado, y me
encantó que los cuatro toros respondieran a sus hechuras -lo igualado de
tipo- correspondientes a su encaste
ya que ha habido veces que los veterinarios, en su exigencia, no saben
respetar los tipos zootécnicos

también importante, importantísimo,
los dos toros de Jaén, que uno salió
bravísimo y le cortó Emilio de Justo
las dos orejas y estos de Estepona.

Sí. lo hemos sufrido mucho tiempo
en que, a lo mejor, nuestra ganadería
no se adaptaba a lo que se estaba
viendo habitualmente. Otras ganaderías habían conseguido un toro con
mucho volumen, con mucho peso,
otras características...Y el toro nuestro es lo que es, que tiene su seriedad
sin ser espectacularmente grande y
con alguna cornamenta muy desarrollada porque
,al final, la seriedad la da, también, el
comportamiento y la expresión; los
rizos, la mirada, etc. Creo que eso
transmite, también, al espectador, a
que se sienta en el tendido,
importancia y trapío, y trapío, y gracias a que nos han ido conociendo
poco a poco, estoy contento de cómo
nos tratan en muchas plazas tanto
veterinarios como presidentes y que
nos agradecen el que mantengamos
una genética y un tipo diferenciador
en cuanto a hechuras, y lo están respetando.
Eso, la verdad, es que al patriarca le
costó mucho, mucho trabajo y tú te
acordarás de algunos años en Madrid,
incluso en las novilladas, sufrimos
mucho en los reconocimientos porque no aceptaban que fuera un peso
más limitado o que tuviesen una cara
menos desarrollada en cuanto a los
pitones
Concluyo, creo que habéis lidiado 7
ejemplares este año ¿no?

O sea que cada día, siendo poquito…lo hemos pasado mal porque íbamos
muy asustados, porque cuando lidias
una corrida completa con 6, pues
bueno, pero ir a una Solca cita con un
solo toro y una con 4, te atenaza mucho porque te la juegas- dentro de lo
poco que hemos liado, pues hace que
haya sido una buena temporada.
Desgraciadamente. ¿Habéis tenido
que mandar algo al matadero?
Mucho. Una limpia importante, y el
que no lo está haciendo va a sufrir las
consecuencias económicas porque
estamos en un momento muy delicado y nosotros actualmente hemos
matado 60,70 machos.
Hemos dejado de lidiar novilladas sin
caballos, novilladas picadas, ni muchos toros y eso es una acumulación
para la siguiente temporada que
tampoco tiene muy buena perspectiva, entonces hay que recortar.Y en
cuanto al número de vacas, también,
hay que reducir adaptándonos a lo
que viene ahora y creo que con la
fuerza tiremos para adelante, porque
tenemos que aportar: ahora el empresario tiene que ser valiente y el
ganadero también para ayudar y el
torero tiene que amoldarse, también,
a las circunstancias y tenemos que
tirar todos de este barco que es La
Fiesta
Pues reitero mi más cordial enhorabuena
Y salúdame a la familia de forma cordial, cariñosa y con mucha nostalgia.
La transmito de tu parte y te mandamos igualmente, un abrazo.

Pues sí, uno en Arles, en la encerrona
de Ferrera, que le cortó las orejas y
le dieron la vuelta al ruedo, un toro
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Pérez Tabernero,
a las claras
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Pérez-Tabernero: “Si pasa un
año más así, me dedicaré por
completo a criar cerdo ibérico y
ganado manso”
“Un año más así no lo aguanto: si
pasa, me tendré que dedicar por
completo al ganado manso y a la cría
del cerdo ibérico”. Son las duras palabras del ganadero José Ignacio Pérez
Tabernero, propietario del hierro salmantino de Montalvo, tras la corrida
de toros celebrada este domingo en
la localidad malagueña de Estepona.
Las declaraciones, realizadas a Toros,
son una dura realidad de lo que está
viviendo el sector ganadero en este
país.
“Por suerte este año he podido lidiar
una corrida de toros en Valdemorillo”, añadía el ganadero sobre un festejo que se celebró antes del estado
de alarma, “pero es que es totalmente inviable para un ganadero mante-
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ner los animales con cero ingresos,
porque no estoy lidiando nada ni yo
ni mis compañeros”.
Y, en medio de esta vorágine pandémica, las cuatro enmiendas introducidas por la Comisión de Agricultura en Bruselas que “tienen como
objetivo la discriminación de la raza
autóctona de bravo en la futura
Política Agraria Comunitaria (PAC),
y por tanto, a una parte fundamental
del tejido rural”, denuncian desde la
UCTL.
Esas enmiendas, de entre otras cientos que se quieren introducir en la
nueva PAC, han contado con el voto
favorable de eurodiputados de PSOE
y Podemos, quienes exigen “la exclusión de las ayudas acopladas a las
cabezas de ganado cuyo destino final
sea la venta para lidia o ventas indirectas para tal fin”.
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Galán, clasicismo
en Estepona
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Sergio Galán: “Es un drama global para los que no ingresan y
una tragedia para los que tenemos grandes gastos de
mantenimiento”

Con tres, imagínate.Y luego la distancia entre festejos, porque el primero
fue en marzo, en Illescas, el segundo
en agosto y el tercero, pues la tarde
de ayer; de agosto hasta noviembre.
Cada cuatro meses un festejo

La “Gira de la Reconstrucción” está
dando sus últimos pasos. De hecho,
ayer, de las corridas programadas de
rejones, fue la última con gran éxito
de los dos rejoneadores: Andy Cartagena y Sergio Galán

En cualquier caso, se vio que el trabajo en el campo no lo habías descuidado, y aunque se acusa no torear
por parte del torero, rejoneador, y los
caballos, sin embargo, rindieron a un
gran nivel

Sergio, buenas noches

Si, la verdad, fue una mañana en que
sentí muy bien los caballos y sobre
todo en el primer toro, hasta que
uno suda y asimilar estar de cara al
público pues respondieron fenomenal, a un nivel altísimo y, luego, en el
segundo toro fue todo muy redondo.
Estoy muy contento, y con ese sabor
de boca se afronta de otra manera el
invierno, porque si no te quedas un
poquito mosqueado

Buenas noches
Pues esto se acabó.
Pues sí. Una temporada super atípica y con mucha incertidumbre, muy
rara, muy complicada
¿Con cuantos festejos terminas la
temporada?

Oye, me lo pareció a mi trazar una
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estrategia de, además de dar un gran
espectáculo y de triunfar, te sirviera
para ver cómo están los caballos y
cómo han asimilado todos esos meses de entrenamiento, sabiendo que
no es lo mismo entrenar ante una
vaca, un carretón que un toro
¿La estrategia en el primer toro,
sacar caballos ya contrastados, consolidados, que dieron un nivel tremendo como es el caso de Amuleto,
de Ojeda, etcétera Y luego en el otro,
en el cuarto, ya probar productos
nuevos que tenías preparados esta
temporada?
Sí, bueno, la verdad es que fue en
función de las circunstancias de los
dos toros. El primero fue un toro más
bravo, toro más intenso, sobre todo la
primera parte de la lidia con Embroque y luego bajo un poquito con
Ojeda, el toro se movió mucho, fue
muy bravo y no podía exponer a los
jóvenes. Necesitaba los caballos que
fueran más portentosos, físicamente,
porque el toro se movió mucho y no
todos los caballos aguantan esas velocidades, pero el toro fue bueno.
Luego, el segundo, fue un toro más
fácil, con más clase, más suave, más
ritmo, y, es verdad, que me apetecía,
de alguna forma, sacar algún caballo
nuevo. De hecho hice debutar a “Bribón” que era su primera corrida que
toreaba y , a lo mejor, en otras circunstancias no lo hubiera hecho, pero
es un caballo que me encanta, tiene
cosas muy buenas, y, sí, me apetecía
probarlo y enseñar todo ese trabajo
y ver las expectativas de cara a la
temporada que viene.
Y, luego, los otros caballos que son
muy jóvenes pero que están, ya, toreados, no como en el caso de Bribón
que era su primera corrida.
¿Y el caso de Bambino y Capricho,
que dieron un nivel muy alto, tampoco eran de los que hemos conocido
estas temporadas de atrás como los

demás que hemos citado?
Si, son caballos que ya han toreado,
pero son muy jóvenes y los tienes
ahí dosificando, un poquito tapados,
y que de alguna forma este año iba a
ser su consagración y ayer lo demostraron que son caballos en plenitud
y que a partir de ahora están puestos, son caballos que el año pasado
torearon muy a menudo y este año
eran los que van a llevar el peso de la
temporada, y, así, “Alcotán”, “Bambino”, “Capricho” aportarán mucho a
la cuadra, aire nuevo, variedad y todo
dentro de mi concepto.
De los que no actuaron ayer y no han
actuado en esta temporada ¿cuáles
tenías preparados? Danos algún nombre por si el año que viene, si Dios
quiere, hay temporada normal.
¿En cuales nos tenemos que fijar?
Hay uno que se llama “Imperio” que
es hermano de ”Bribón”, que no ha
debutado, y lo llevé ayer, por si acaso,
pero ya era demasiado. Es un caballo
muy torero, que tiene muy buena
expresión por delante, y luego “Capote” que está en el aire de “Bambino” y de “Capricho”, y que ya toreo
el año pasado varias corridas y que
su calidad le hace estar consagrado,
dentro de su juventud, no lo saqué
ayer, pero si lo hice en Illescas y Talayuela. Como más nuevos, “Noche”
que debutará el año que viene y es
hijo de Ojeda y que me gusta mucho
de salida.
Y, algunos potritos que a lo largo del
invierno se irán definiendo. Gracias a
Dios, me pilla con la cuadra muy redonda, con mucha variedad, y la pena
es que no hay corridas.
Llevo años persiguiéndolo y creo que
lo estoy consiguiendo.
¿Cuántos tienes en entrenamiento?
Pues ahora mismo para torear unos
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15, 16 más consagrados. Luego hay
otros 10 más jóvenes que están prácticamente para salir como es “Noche”, “Príncipe”,Taranto” y otros
que están para salir en cualquier
momento
y luego hay otros en otra fase mucho más atrás para ir empezando a
echarles el carretón, otros como para
empezar a darles cuerda…hay muchísimas fases, tengo mucho trabajo
Esto es una tragedia mundial que
afecta a todos los sectores. Fíjate
como está el turismo, la hostelería y
la tauromaquia, pero yo desde el primer momento siempre lo he dicho:
los toreros no ingresan, pero, aquí los
grandes damnificados de esta historia son tanto los ganaderos como los
rejoneador. Es por una sencilla razón,
porque no solo no tienes ingresos,
sino que gastos. Porque claro, los
caballos comen, los mozos de cuadra
también, veterinarios, etc.
Y toda la estructura que debes tener
para mantener esa cantidad de caballos, y, luego, si queremos estar a un
nivel, tienes que tener un montón de
caballos y no circunscribirte a los 8
o 10 dispuestos para torear.Yo tengo
en casa más de 30 caballos más otros
que tengo por diferentes picaderos.
Cuando llega esta época, hay un
balón de oxígeno -para no perder la
continuidad- que es América. Pero,
este año, América está todavía peor
que España, desde el punto de vista
de la pandemia.
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Si, no es mi caso que no he ido nunca,
pero hay muchos matadores que
tenían ese hilo conductor para seguir
toreando.Y es todo tan atípico como
que haya tan poquita gente ahí, todo
tan raro… que al final tendremos
que amoldarnos a las circunstancias
y ser un poquito optimistas y pensar
que ,a lo mejor, luego, en marzo con
las medidas que se puedan y las ideas
que se tengan poder ir tirando para
adelante y ,dentro de que sabemos
que no va a ser normal, intentar
pensar que, con las medidas que nos
obliguen, se pueden ir dando festejos,
porque, como tú dices, yo pienso en
los ganaderos y cómo van a aguantar
otro año más, otro año más como
éste es imposible, no aguantan.
Bueno, pues tengamos fe y esperanza. Esperemos que llegue la vacuna,
a ver si llega pronto y con medidas
sanitarias más eficaces, y al mismo
tiempo flexibles, para que muchos
sectores puedan reactivarse.
Y puedan sobrevivir ¡claro!
Muy bien Sergio, pues enhorabuena
por tu triunfo de ayer. Feliz final de
campaña, aunque solamente hayan
sido tres corridas de toros.Y lo dicho,
mucho ánimo para seguir trabajando
y repetir hazañas históricas como
esas puertas grandes de Madrid, etcétera, etcétera.Te agradezco mucho
que hayas estado esta noche con
nosotros, aquí en La Divisa
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Andy, otro nombre
en Estepona
28
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Andy Cartagena: “Confiemos en cantino a los micrófonos de La Divisa.
que la primavera del toreo será
“Si para un torero a pie es un drama
en 2021”
esta temporada, iagínate para un rejoneador que ha debido estar dando
de comer durante todos estos meses
a sus caballos sin obtener ni un solo
ingreso”, admite el levantino.

Los rejoneadores Andy Cartagena y Sergio Galán han triunfado en
el segundo festejo de la Gira de la
Reconstrucción de Estepona (Málaga), en la que han cortado tres y dos
orejas, respectivamente, tras lidiar un
buen encierro de Fermín Bohórquez.
“Me senti muy bien a pesar de llevar
muchos meses sin que mis caballos
estuviesen en un festejo con público.
Sobre todo me sent
i a gusto porque respondieron las
nuevas promesas de la cuadra”,
comienza explicando el caballero ali-

Andy Cartagena desarrolló dos labores muy distintas, ya que en su primer toro estuvo muy variado con los
caballos, entre los que destacó Cupido, que puso al público en pie.
En su segundo toro sacó caballos
nuevos y se notó algo la juventud de
estos ante el toro más complicado
del encierro. Aún así, consiguió cortar
una oreja.
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Fuengirola pasa a Herrera del Duque

Los festejos de la Gira de Reconstrucción programados en Fuengirola el fin
de semana del 14 y 15 de noviembre, se celebrarán en Herrera del Duque
(Badajoz) debido a que la localidad malagueña ha entrado en el nivel cuatro de
medidas preventivas Covid-19 en Andalucía, impidiendo así la celebración de
festejos taurinos con público.
En este sentido, el Comité de Crisis del mundo del toro, junto con canal Toros
de Movistar+, ha decidido trasladar los festejos a la localidad pacense, manteniendo las normas sanitarias impuestas por cada comunidad autónoma para la
celebración de todo tipo de espectáculos culturales, como se ha venido haciendo hasta la fecha.
De este modo, el sábado 14 de noviembre, a las 16:30 horas, se celebrará la primera de las novilladas, un festejo con novillos de Luis Algarra para los novilleros
Rafael González y Tomás Rufo.
El domingo 15, a las 12:00 horas se organizará la segunda de las novilladas, con
novillos de El Pilar para los novilleros Francisco Montero y Fernando Plaza.
Por último, el domingo 15 a las 16:30 horas, los novilleros El Rafi y Diego Sanromán lidiarán novillos de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.
Las entradas adquiridas para Fuengirola serán devueltas de forma automática
a lo largo de esta semana por parte de Tauroemoción, empresa gestora de la
plaza andaluza.
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Latacunga, con carteles

Dos corridas de toros y el tradicional festival en honor a la Esperanza de Triana
componen la feria de Latacunga, en Ecuador, de este atípico año 2020. El empresario José Luis Cobo ha presentado los carteles de esta feria, en la que Ferrera
actuará como único espada frente a cuatro toros de Triana y Huagrahuasi.
Las combinaciones son las siguientes:
4 de diciembre.Toros de Triana y Huagrahuasi para Antonio Ferrera, en solitario.
5 de diciembre.Toros de Triana y Huagrahuasi para Uceda Leal, Daniel Luque y
Joaquín Galdós.
6 de diciembre. Novillos de Triana y Huagrahuasi para Uceda Leal, Antonio
Ferrera, Daniel Luque Joaquín Galdós, Álvaro Mejía y Álvaro Samper.
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Ismael Martín, novillero triunfador de
Castilla y León 2020
Ismael Martín se proclama novillero triunfador de Castilla y León tras la final de
Medina del Campo (Valladolid) con un total de 10 puntos y en la que componía
cartel con los finalistas Sergio Rodríguez (8 puntos) y Daniel Medina (7 puntos).
Tras proclamarse triunfador de este primer Circuito de Novilladas sin picadores de Castilla y León, Ismael Martín ha declarado que: “No tengo palabras suficientes para agradecer tanto a la Junta como a la Fundación Toro de Lidia por
haber hecho realidad este Circuito. He intentado traer todo el trabajo hecho
para poder dar todo en esta gran final y hacer todo lo que estaba en mi mano
para ganarla”Victorino Martín, presidente de la FTL, ha destacado tras la novillada final que:
“La tauromaquia ha tenido el lugar que le corresponde en Castilla y León con
este Circuito. En un año tan difícil, hacer que el futuro no pase su año en blanco
y, además, haber sido capaces con este certamen de revitalizar muchos rincones
de Castilla y León que ya habían perdido la celebración de festejos taurinos, ha
sido muy gratificante”.
Ante estas declaraciones, Gregorio Muñoz, Secretario General de Cultura y
Turismo, ha anunciado que el Circuito de la FTL junto von la Junta de Castilla y
León“el año que viene volverá a formar parte de los festejos programados para
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Joselito Adame dona lentes a los
escolares de su ciudad, Aguascalientes
Después de todas las complicaciones que ha provocado la pandemia por el
Covid-19 para que se llevara a cabo la entrega de los lentes a los niños de la
primaria “Ignacio Ramírez” de la ciudad de Aguascalientes, el matador de toros
local Joselito Adame, la Fundación Devlyn y las correspondientes autoridades
educativas, finalmente se logró efectuar la donación de los primeros anteojos,
cumpliéndose además con todas las normas sanitarias que ameritaba la ocasión.
Se dice entonces que esta es la primera entrega en este programa altruista
visual que encabeza el mencionado diestro hasta completar los 2020 juegos
de lentes en varias escuelas públicas de Aguascalientes, mismas donaciones que
continuarán cuando las condiciones sanitarias lo permitan y los niños regresen
a clases presenciales.
Cabe recordar que desde octubre de 2019 el espada Joselito Adame y su equipo de trabajo empezaron a madurar esta idea que ya se cristalizó en beneficio
de la niñez aquicalidense, sobre todo porque en este infausto 2020 el mismo
diestro está cumpliendo 20 años como torero.
Así que dependiendo de las condiciones sanitarias se verá que el objetivo se
cumpla al llevar este programa a 20 escuelas, además del DIF estatal, el Hogar
de la Niña y la Ciudad de los Niños, tal y como de planteó desde un principio.
DATO
La intención de este programa altruista es el poder entregar los 2020 juegos
de lentes, sobre todo, en varias escuelas públicas de Aguascalientesque permite
adelantarse con flexibilidad a las circunstancias negativas que nos esperan, sin
que nadie pueda predecir su alcance real.
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches.

09-11-2020

Continuamos recordando a toreros Catalanes que llegaron a tener prestigio en el escalafón de los matadores de toros, esta semana queremos recordar a PACO CORPAS
un torero que una vez retirado quizás no se le dio la importancia que se gano en los
ruedos.
PACO CORPAS es hijo de torero, su padre fue matador de toros y después banderillero y también su hermano Carlos fue otro excelente matador de toros, al que recordaremos en otro programa.
PACO CORPAS nació el 6 de junio de 1936 en la misma y emblemática plaza de toros
de las Arenas de Barcelona, sus padres fueron durante muchos años los conserjes del
coso, en ambiente tan taurino y con los antecedentes, los hermanos CORPAS no podían ser otra cosa que toreros. PACO CORPAS que toreo mucho de novillero con su
hermano quizás fue el que llego a tener más cartel.
Debuto sin picadores en la plaza de Olot y con picadores lo hizo el día del Corpus en
Melilla en un mano a mano con su hermano y novillos de Pérez de la Concha, tal fue el
éxito que se cortaron las orejas y el rabo a todos los novillos que se lidiaron.
Tomo la alternativa el 7 de julio de 1958 en Pamplona, Joselito Huerta fue el padrino
y con Gregorio Sánchez de testigo le cedieron la muerte del toro de nombre “Gitano”
de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes, corto una importantísima oreja.
Confirma la alternativa en Madrid el 13 de mayo de 1959 con Antonio Vázquez y Juan
Bienvenida, los toros fueron de Clemente Tassara y se despidió de los ruedos en 1971
en Santisteban del Puerto.
Fue muy importante su gestion como presidente de la desaparecida Asociación Benéfica de auxilios mutuos de toreros, en aquellos momentos la Asociación se encontraba
casi en quiebra, PACO CORPAS la saneo y casi todo el torero se asocio de nuevo por
la gran gestion
del torero Catalán.
Fue un torero muy completo, dominador y espectacular con las banderillas. Como
otros muchos diestros Catalanes se marcho de Barcelona por razones profesionales,
se caso con una hermana del taurino “Jumillano” y se traslado a vivir a Valladolid, en
los últimos años y sin interés económico según el mismo declara ayudo al Torero “Joselillo”
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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

