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Pedro Javier Cáceres

que, sin duda lo explotaría, como es
habitual, de forma tan bastarda como
demagógica.

PEDRO J. CÁCERES

Así, es previsible, que no haya “pulgar
al cielo” de la libertad hasta las vísperas del primer “tararí”, en la nueva
y modernísima “Chata”, una vez se
haya atisbado un nuevo gobierno en
la CAM libre de soflamas mitineras.
Sobre el 10 de mayo.

Un San Isidro de lujo en cuarentena
¡La bomba! La “casa Matilla” acaba
de anunciar un “ferión” por San Isidro en Vista Alegre que ha rebosado
de ilusión a los aficionados… y menos aficionados, pero amantes de la
libertad.

No pasa nada, porque Matilla lo tiene
todo previsto y preparado para, con
el abono y entradas vendidas, poner
la maquinaria en marcha en 48 horas.

Una apuesta de riesgo, en las circunstancias que vivimos, que va a exigir
un esfuerzo económico importante de infraestructura, promoción y
publicidad sin estar garantizada su
celebración que está sujeta a la evolución de la pandemia, la vacunación
y, sobre todo, a la decisión política,
más que sanitaria, de autorizar un
aforo asequible para su viabilidad
(50%, 6.000 personas) o, simplemente
no dar el “placet”, seguramente con
excusas de mal pagador.

O, sí pasa.Y el que avisa ni es traidor,
ni facha. Porque el 4M es la hora del
ciudadano madrileño, aficionado o no,
que anhele la libertad de poder elegir
a que espectáculo acude o se queda
en casa sin recelar de la libertad del
otro. Pero, sobre manera, aquellos
que se consideran, más aún los que se
proclaman, aficionados.
Porque el buen fin de este “ferión”
no se sustancia con cartas de profesionales y otros colectivos a la CAM
demandando “toros” en Las Ventas
mientras se sospecha expelen, intramuros, un tufo proletario.

Pero puede ocurrir, independientemente de la deseada buena evolución
del COVID o la aceleración de las
vacunas a partir de abril, la decisión,
repito, va a ser más política que sanitaria.

Es la hora de la verdad. De la coherencia y la consecuencia y no de la
contradicciones y conflicto entre el
corazón y la cabeza. Es la hora del
pragmatismo si queremos toros en
libertad y más si nos sentimos aficionados.

Anunciada -la feria- a partir de 13
de mayo, es difícil que, en campaña
electoral, un gobierno en funciones se
pronuncie antes del 4M por el coste
electoral que supondría tal decisión
armando a la izquierda antitaurina,
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No sabemos cual será el resultado
el 4M por la noche. Lo que sí, parece cristalino, es que, el bueno de,
Gabilondo si quiere gobernar va a
depender de Iglesias y de la candidata de Errejón, y estos, al menos, no
engañan: ni en su aversión a la tauromaquia ni utilizarla como ariete para
coger “por los huevos” a quien dependa de ellos para rehenes y hacerlos prisioneros.
Y en este supuesto la Feria de San
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Isidro en Vista Alegre, fue una bonita
ilusión…mientras duró, hasta el 4 de
mayo. ¡al tiempo!
Porque el virus, independientemente
de su evolución, será la demagógica
coartada del “crimen ferpecto”.
Que cada una-uno vote en libertad,
faltaría más, pero ¡oído cocina!
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Albacete,
a concurso
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Pablo Lozano:” Evidentemente
poco ha cambiado el pliego respecto de los dos últimos y recordemos que el de noviembre
quedó desierto, No me gusta”

La cláusula COVID en la cual sobre
cada supuesto hacían una pequeña
rebaja. En el caso de que el aforo fuera menos del 50 por ciento o incluso
si se suspendieran algunos festejos,
pero lo demás es todo más o menos
parecido.

Entre unas cosas y otras, que si la
Feria de San Isidro, que si la Feria de
Sevilla, etcétera, etcétera. Está pasando desapercibido, algo que tiene una
tremenda importancia: es el ¿nuevo?
pliego de condiciones de Albacete.
Digo, el nuevo (con interrogantes)
pliego de condiciones porque es -un
poquito matizado- el mismo que
provocó que una plaza de esa importancia queda total y absolutamente
desierto y tienen que retirarlo.

Más de lo mismo, salvo que ahora
te piden un análisis económico de
aportar tres millones de euros de la
actividad económica en el año anterior. Pues eso es limitar mucho.
Evidentemente no creo yo que haya
mucha gente que tenga una actividad
que se dedique a los toros que puedan hacer frente a esa esa pretensión,
so pena de gente que, además del
toro, se dedica a otras cosas.

Podría dedicarle muchos calificativos
al pliego que ha salido, pero simplemente de momento me voy a quedar
en que no me gusta. No me gusta
nada en absoluto.

Yo, a mí, eso pliego no me parece
adecuado a las circunstancias. No me
parece razonable este sentido y no
me gusta por excesivamente especulativo.

Quien mejor conoce la plaza de toros
de Albacete es la “Casa Lozano”
Pablo Lozano. Buenas noches.

Pedir 3M de euros de actividad
económica en el año anterior limita
mucho.

Buenas noches
Pero bueno, a mí de momento me
quedo en que no me gusta.

Evidentemente poco ha cambiado
el pliego respecto de los dos últimos
y recordemos que el de noviembre
quedó desierto, “No me gusta”

Pues tienes algo de razón, porque
evidentemente poco ha cambiado
con referencia a los dos últimos que
se han presentado. Es un reflejo de
lo anterior y del que presentaron anteriormente y recuerda al que se presenta por primera vez en febrero que
se echa para atrás porque, evidentemente, porque se hace antes de la
pandemia y no se sabía lo que se nos
venía encima. Pero cuando lo vuelven
a presentar, octubre o noviembre ya
sabemos lo que tenemos encima.

Quien mejor conoce la plaza sois vosotros que la habéis llevado en varias
etapas, y sobre todo la habéis dejado
en la cumbre tras cogerla como un
solar que la dejaran “Los Serolo”.
Primero por cortesía y agradecimiento, y luego por pragmatismo ¿os
han consultado algo de vuestra experiencia para optimizar el pliego?

Ya sabemos lo que está ocurriendo
en el país y el pliego este e más de lo
mismo, salvo un clausula, punto por
punto.

Si ha habido consultas desde luego
no ha sido con nosotros. Si lo hubieran hecho, pues, otra cosa se podía
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decir, porque, como tu bien has dicho,
conocemos la plaza perfectamente,
y es algo que hay que cuidar a pesar
de que tenga buena salud hay que
procurar que la siga teniendo

alguien ya designado previamente

Yo considero que esas condiciones
tan excesivas no son buenas para
Albacete.

las condiciones para presentarse
son en los últimos ocho años haber
organizado ,al menos, cinco ferias
en plaza de primera categoría, o en
los últimos diez años, como mínimo,
diez ferias taurinas en de plazas de
2ª categoría.Yo no sé si es que van
a tiro fijo con tal o cual empresario,
pero esto me da la impresión que va
contra la ley de la competencia y que
no es lo mejor que necesita Albacete.

No sé si es un pliego de pret a porter sobre un empresario ya decidido,
como tu dices, sí que sus exigencias
limitan mucho.
Es intervencionista, aunque el canon
es asumible, pero si le vas sumando
las servidumbres es complicado por
costoso.

Todo parece, y el rumor está en la
calle que es un traje a la medida de

Es un pliego en el que, además, de
las cláusulas anti COVID y del ga-
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limatías que supone que sale por
cinco años pero solamente computa
el primero para luego poder pedir,
según los resultados, dos prórrogas
de dos más dos años, hay algo que
me llama poderosamente la atención
y es la obligación de que -no se en
qué número de festejos- toreros de
Albacete toreen en otras plazas que
no sean Albacete, toreros y novilleros
de Albacete.

Además, pone a los pies de los caballos al empresario, puesto que le
obliga a pedir favores.
Cuando a alguien le tienen que contratar porque alguien hable por parte
de él, estás pidiendo un favor. Ese
favor, luego lo tendrás que devolver
de una manera o de otra.
Por ejemplo, vamos a hablar de novilleros.

Y me da la impresión que no se refieren ni a Tobarra, ni a Roquetas, ni Algemesí, ni a ninguna de estas plazas.
Me parece que es una injerencia total
y absoluta, incluso una deslealtad con
otras instituciones públicas, ayuntamientos o diputaciones, que se van
a ver un poquito coartados con este
tipo de oferta.

Si yo tengo que ponerme a hablar
con el empresario de Murcia, Alicante o Valladolid, de donde sea, y
le dices ponme a este novillero, a lo
mejor te lo ponen. Pero luego el de
Valladolid, Murcia, Alicante que también tiene un chaval o una escuela te
pide lo mismo: cambiamos cromos, y,
eso, no es función del empresario.

De ahí que haya gente que piense
que se quiere a un empresario definido que regente plazas importantes
¿no?

Yo creo que el libre mercado implica
todo, implica que cada empresario
sea autónomo, en lo posible. y tener
la libertad de funcionar sabiendo los
límites con los que cuentan.

Que yo creo que eso no es una función del empresario de Albacete, ni
de ningún sitio.Vamos a ver, la función del empresario hay que tenerla
muy clara y definida, ¿que es lo que
es ser un buen empresario o lo que
sea que tuviera un empresario? Es
una buena gestión levantar una plaza
si está baja. Mantener el interés del
aficionado. Una política de precios y
sobre todo, un espectáculo garantizado con la seriedad que los festejos
taurinos requieren; solvencia, pero
solvencia profesional

¡Qué más quisiera! el empresario de
Albacete de contar con una buena
nómina de toreros a los que ponerles
en el propio Albacete. Porque la gente de Albacete los vea. Pero es que
lo va a ver en Murcia, lo va a ver en
Valladolid, lo va a ver en Pontevedra,
etc. Si es torero que tiene interés,
funciona siendo de donde sea, pero
moviéndose por sus méritos propios,
no porque haya un empresario que
esté haciendo hincapié en que se le
ponga.Yo creo que nuestra función y
lo que no se puede exigir y plantear
en ningún pliego es una condición
que se deba plantear a ningún empresario. Incluso. Sinceramente, me
parece, además, mal ejemplo.

Meterte a llevar a toreros a otras
plazas es hacer la labor de apoderado
¿para qué?
Yo creo que cada torero se tiene que
valer por sí mismo, y su valía es la
que tiene que demostrar que puede
torear en las corridas incluso del mismo Albacete.
O sea, es que yo eso parece mal.
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Victorino: “La gira fue un éxito
en todos los sentido”
”

El pasado 25 de marzo, en el auditorio del Museo Reina Sofía, el sector
taurino ha hecho público el resultado
económico de la Gira de Reconstrucción, el proyecto de 21 festejos emitidos en exclusiva por Canal Toros de
Movistar+, para relanzar el sector.
Ante un auditorio repleto de personalidades del sector, Óscar Chopera,
como representante de ANOET, Borja Cardelús, director de la FTL,Victorino Martín, presidente de la FTL
y miembro del Comité de Crisis; y el
torero José María Manzanares, han
sido los encargados de presentar el
resultado de la Gira de Reconstrucción y las acciones que se emprenderán con el beneficio obtenido.
En una entrevista con La Divisa,
Victorino señala que “todo lo que
hagamos será con la máxima transparencia y en beneficio del conjunto.
Lo importante es poner las bases de
ese edificio, que irá creciendo con
los años porque si nos quedamos
aquí, esto será un esfuerzo en vano,
un momento de ilusión nada más y
hemos venido a devolver la tauromaquia al lugar que le corresponde”.
“Así que, con este primer objetivo
alcanzado, os invito a seguir creciendo para ampliar este camino iniciado
hoy. Hemos demostrado que unidos podemos hacer cosas grandes”,
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destacó Victorino Martín al invitar al
sector taurino en su conjunto, aficionados y profesionales, a sumarse a la
Fundación Toro de Lidia.
“La gira fue un éxito en todos los
sentidos. En primer lugar, porque
conseguimos que los toros siguieran
vivos en la parrilla de oferta de ocio
de la sociedad española. Se consiguió
una acción en la que todo el sector se
unió. Eso tampoco ha sido fácil, y esta
gira de la reconstrucción es el triunfo
de la unión, de la generosidad y de
dejar de pensar en el yo para pensar
en nosotros”, explica el ganadero y
presidente de la FTL.
“Y, por supuesto, el tema económico: se ha conseguido 813.000 euros.
Una cifra importante. El proyecto de
máximos -que a lo mejor no se consigue en este primer año- es que en
toda la España donde hay tradición
taurina hacer unas ligas de novilladas.
De momento ya tenemos aseguradas
cuatro ligas (zona) y es probable que
pronto se pueda asegurar una más
en las que van a entrar por cada liga
nueve novilleros”, defiende.
“El objetivo es recuperar plazas de
3ª y 4ª, porque hemos visto que hay
lugares donde se ha perdido el tejido
de los festejos taurinos en las localidades pequeñas que son las se raíces
y cuando se van recortando el árbol
,todavía puede estar vivo, pero al más
mínimo viento se seca”, concluye el
ganadero.
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Ángeles del toreo
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Dr. Glz. Masegosa:” Matilla,
Zúñiga y A. García nos pidieron redactar un protocolo para
presentar a la Junta de Castilla
León para poder dar festejos al
50% de aforo

Yo el año pasado,yo estuve en varios
festejos y yo no tengo noticias de un
solo contagio de coronavirus en las
plazas de toros, cuando la situación
era mucho peor de la que tenemos
actualmente.

Muchos festejos taurinos están pendientes de la decisión entre política
y sanitaria de muchas instituciones
para dar el placet y que se puedan
celebrar festejoss en base a esos protocolos.
Prácticamente todos los que han
presentado los diferentes empresarios para conseguir dicha autorización han salido -no podía ser de otra
forma- de la Asociación de Cirugía
Taurina y cuyo presidente es el doctor -cirujano jefe de la Plaza de Toros
de Albacete- don Pascual González
Msegosa
Nos pusimos a trabajar el Dr. Mateos
y el Dr. Crespo y yo, cada uno por
separado par luego hacer un documento conjunto que sirviera para
cualquier plaza
El protocolo ¿que recoge?. En resumidas cuentas, supongo, que habrá una
un análisis de los festejos celebrados
hasta ahora, desde que se declaró
la pandemia, y que no han supuesto
ningún contagio.Y ,supongo también,
que es el caballo de batalla y el de la
permisividad -e lo que en otros sectores se permiten- la unidad familiar
El objetivo principal es, como te he
dicho antes, mayor número de festejos taurinos y con un mínimo de
capacidad 50%, si es posible, según
cómo vaya evolucionando la pandemia que nosotros pensamos que este
verano va a ir mucho mejor porque
habrá mucha gente vacunada, hay
inmunidad de grupo de gente que
ha pasado el test de anticuerpos y,
aparte, se ha mejorado mucho en el
tratamiento del COVID respecto al
mismo tiempo del año anterior.
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Ese es el principal objetivo y lo hemos dividido en 3 partes.
Por una parte el público, otra parte
el personal de plaza, y por otra parte
las condiciones de las enfermerías
que también es muy importante.
Controlar el acceso a la plaza y
poder detectar los pocos, que serían,
que podrían tener la temperatura un
poco alta u otra cualquier anomalía
que pueda ser sospechosa.
Hablamos de la posibilidad de hacer
test de antígrenos, en las proximidades de la plaza y que tndrían que
espeerar un poco, no mucho hasta
cerciorarnos que puede accder sin
ningún problema, o no, y que una
persona que ya ha pagado la entrada
y está apto no se tenga ue volver a su
casa.
El protocolo, por resumir, e basa en
un estudio estadístico de contagios
en festejos taurinos, que es cero y
unas medidas adecuadas para los
espectadores en plaza, a la entrada y
salida para evitar, ni aglomeraciones.
Control de temperatura, gel, mascarilla FPP2, ni comida ni bebida y
control del personal de plaza y equipación adecuada para el servicio de
enfermería. Incluso la posibilidad de
hacer test previos que son rápidos y
eficaces.
La unidad fmiliar ¿por qué en los toro
no?
Eso el año pasado en las plazas que
estuve yo, ya se hizo; las familia se
sentaban juntas. Siempre la unidad
familar de matrimonio e hijos, esos
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podían estar juntos, no parientes prócximos o amigos.
El hecho que sea un espectaculo a
cielo abierto ¿es una ventaja para que
el virus no conttagie?
Indudablemente. Una buna ventilación una buena mscarilla y la distancia social son las bses para evitar que
pueda existir algún contagio.Todas
las plazas l aire libre son válidas y las
cubierta tiene una buena ventilción
ue e les puede exigir ue no la cierren
totalmente.Yo creo que eso e lo fundamental
Las aglomeraciones de entrada y salida teniendo en cuenta l etrechez de
vomitos de mucha plazas, sobre todo
las antiguas
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Claro, eso está contemplado. Evitar
que haya de entrada y salida. Que
vayan entrando por las diferentes
puertas, incluso, que vayan entrando
poco a poco con un sistema de seguridad y una distancia apropiada. La
salida es lo más peligroso. La entrada
se puede organizar perfectamente,
únicamente que habrá que llegar con
tiempo suficiente.
La salida es más complicada, sobre
todo si un torero ha triunfado, aunque están prohibidas las salidas en
hombros... pero eso ya es cosa de los
servicios de seguridad de cada plaza

JAÉN
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Reapareció
Rafaelillo
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Jaén,. Oreja para Rafaelillo en
su reaparición, y Alberto Lamelas
La tarde de Jaén tuvo argumentos.

De entrada, la entrada. Nunca mejor
dicho. La vuelta de Rafaelillo y el debut de Victorino levantó expectativas
y se acabó el papel dentro del aforo
permitido. El estreno del hierro de
la A coronada en La Alameda enlotó
tres toros de nota, quinto, tercero y
sexto, dentro de una corrida variada de Victorino que tuvo matices y
reunió carácter. Pinar pinchó una
faena audaz frente a un quinto que
fue el mejor, premiado con la vuelta
al ruedo. El lote de la tarde se lo llevó
Alberto Lamelas, todo corazón y entrega.Y el peor fue para un Rafaelillo
que volvió pleno de madurez. Maestría y conocimientos. Ambos cortaron una oreja.
Bravo y repetidor fue el quinto toro,
un buen victorino, con movilidad y
entrega al que Rubén Pinar cuajó una
labor tan abundante y ligada como
intensa. Sitio del albaceteño que se
vació toreando con temple por ambas manos. La espada no viajó certera hasta el tercer intento y eso hizo
que perdiera las dos orejas. Sacó el
pañuelo azul el presidente ordenando
la vuelta al ruedo para el toro, aunque inexplicablemente lo arrastraron
sin dar la vuelta al anillo.
El segundo siguió la tónica del primero, gateó primero y se orientó después.Toro con sentido y complicadas
ideas.Tras lucirse Ángel Otero con
las banderillas, Rubén Pinar optó por
abreviar tras comprobar las nulas
opciones del de Victorino. Fue imposible. Silenciado el diestro de Tobarra.
Importante y con carácter el tercer
Victorino, de temperamental y brava
embestida por el lado derecho y más
fiero por el izquierdo. Labor de entrega de Alberto Lamelas que cuajó
dos series buenas sobre la mano
derecha dentro de un conjunto loable
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que comenzó en los medios dándole
todas las ventajas. Aunque el toro
bajó el diapasón de mitad de faena
hacia adelante, fue un buen Victorino que no tuvo nada que ver con los
dos primeros. Cortó una oreja tras
pinchazo y estocada.
El sexto tuvo la virtud de humillar
aunque reponía y tuvo teclas que
tocar. Lamelas anduvo decidido siempre en una labor de serio empeño. Se
fue baja la espada como conclusión
a una tarde de variados ingredientes.
Dio la vuelta al ruedo.
Volvió Rafaelillo a la cara del toro.
Tras casi dos años de calvario, de
sufrimiento, de dolor, de sueños rotos
y por fin hoy, de sueños cumplidos.
Rafaelillo volvió a escena donde solía.
En su sitio y en su guerra. La ovación
que Jaén le dedicó tras romperse el
paseíllo es de las que se guardan en
el alma.
Para volver, un Victorino muy Victorino que no le regaló nada. Mejor por
el pitón derecho, por el izquierdo por
dentro y sin entrega. La exposición
del murciano fue latente y patente
en una actuación de oficio y solvencia. Avieso el animal que desarrolló
sentido frente a un Rafaelillo hecho
un jabato.Y torero. Una actuación de
gran entereza. Llamativo el poso del
murciano. La espada esfumó el premio que se palpaba en el ambiente.
Ovación con saludos.
El cuarto no tuvo poder ni fuerza,
pero tuvo embestida mexicana y fue
noble, por eso era de vuelos y para
ayudarle en línea recta. Frente a él,
mostró Rafaelillo entrega serena
y cabal, que brilló en una serie de
naturales, logrados de uno en uno.
Ganó el diestro murciano, que cortó
la oreja tras una estocada hasta los
gavilanes.
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Hubo toros en Morón
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Gran faena de Luque (2 orejas)
en Morón, y 1 oreja de un “Miura” Ginés Marín
”

La plaza de toros de Morón vivió el
primer festejo de la temporada sevillana y el debut de Lances de Futuro
en este coso. Un espectáculo que se
celebró siguiendo todas las medidas
de seguridad frente al Covid, en un
plan de contingencia de la empresa
con un control exhaustivo y completo.
Una tarde en la que se vivieron detalles cofrades con la interpretación de
la marcha procesional ‘Coronación’
al comienzo del festejo; además del
adorno del palco presidencial con
una palma, conmemorando al Domingo de Ramos.
La gran faena de la tarde al realizó
Daniel Luque en el quinto toro, un
animal noble y al que cuajó por ambos pitones. Embestida con clase del
de Murube, aprovechada por el sevillano con pasajes de gran nivel sobre
todo por el pitón izquierdo. Faena
llena de torería y empaque. Estocada
y dos orejas.
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Ginés Marín paseó la oreja del cuarto, un toro de Miura, en una faena
basada en toques templados y dejando detalles sobre todo por el pitón
izquierdo. Finalizó la faena con bernadinas. Estocada y trofeo.
Luque estuvo por encima del tercero
de la suelta, un toro de Partido de
Resina, de bonita lámina, pero que
tuvo más complicaciones. El diestro
estuvo por encima del toro.
Marín en el segundo, con el hierro
de Pallarés, estuvo predispuesto y
entregado en una faena diseñada por
ambos pitones. Se pegó un arrimón
al final, pero sin premio.
Luque se las vio en su primero ante
un flojo y noble astado de Osborne.
Lo cuidó en todo momento y sacó
algunos muletazos de buen trazo.
Poca transmisión y fuerza la del toro.
Estocada y ovación.
En el último de la tarde Ginés Marín
se vio con un ejemplar de Juan Pedro
Domecq al que le faltó transmisión.
Faena bien estructurada pero que no
llegó a los tendidos. Fue ovacionado.
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La semblanza de un torero catalán: Ángel Lería
Manuel Salmerón

Buenas noches 29-03-2021

Esta semana y como estamos haciendo últimamente a falta de noticias taurinas en
nuestra comunidad seguimos recordando a toreros nacidos o con gran arraigo en Cataluña. Si la semana pasada fue Manolo Martin. Esta semana queremos recordar a su
hermano ÁNGEL LERIA, nacio en Esplugas de Llobregat el 2 de febrero de 1968
aunque se anunciaban con diferente apellido,
ÁNGEL de menor edad que Manolo Martín pronto empezo a ver y notar el ambiente
taurino en su casa por su hemano torero y su padre Manuel Martin el “Carbonero”
como cariñosamente se le conocia, empresario modesto de toros en portátiles por la
zona de los pueblos del bajo Llobregat.
En ese ambiente ÁNGEL LERIA pronto empezo a trastear capotes y muletas y frecuentando los jardines de Montjuic donde entrenaban muchos profesionales que residian en una muy taurina Barcelona de la epoca y jovenes como el, que se iniciaban
en el toreo, entre sus mejores compañeros y amigos estaban los que despues tambien
llegaron a matadores Cesar Perez y Manolo Porcel, y los reconocidos banderilleros
como fueron Pepin Monje o Juan España.
ANGEL LERIA. Casi un niño debutó sin picadores en Vinaroz un 11 de julio de 1981
con becerros de “Raboso” y alternado con Manolo Cascales y Curro Mora. Tres años
después y con dieciseis años debuta con picadores en Barcelona el 8 de abril de 1984
con Lucio Sandin y Alfaro Amores y novillos de Garzón, corto una oreja.Tomo la
alternativa en la misma Monumental de Barcelona en una corrida de lujo con toros de
María Lourdes Martín y Rio grande, el padrino fue Víctor Méndez que le cedio el toro
“Emperador” y Joselito de testigo. Su carrera como torero fue difícil y como persona
inteligente cinco años después tomo la decisión dejarlo y es el en el verano de 1995
cuando torea su ultima corrida en su querida Monumental con Cristo Gonzalez y el
Tato como compañeros, los toros pertenecian a la ganaderia del Sierro.
LERIA. Nunca dejó los estudios y en paralelo con su carrera taurina sacó adelante y
con muy buenas notas su otra carrera la de Derecho hoy es un prestigioso abogado en
Barcelona. Nunca dejó los ambientes taurinos, ha sido muchos años vicepresidente de
la Federación de entidades taurinas de Cataluña y ha participado en muchas conferencias, sobre todo persona muy querida en todo el ambiente taurino Catalán.
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
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Y por supuesto cada jueves un nuevo
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