La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº522

con Pedro Javier Cáceres

Rincón, homenaje en Las Ventas

Rufo narra su temporada

1
Fin de feria en
Vistalegre

rI

ÍNDICE
EL PROTAGONISTA

“Se torea a compás,
como se baila y se canta,
a compás, pero también
como se vive o ha de
vivirse, a compás”

ÍNDICE
Editorial... 3
Vitalegre... 4
Rincón... 9
Tomás Rufo... 12
Doctor Crespo... 14
Minuto de Barcelona... 30
Testimonio... 31

2

Hay partido, hay
plantilla,
hay banquillo
Ha concluido la Feria de San Isidro
en Vista Alegre. Una feria que, si tenía
argumento en su confección, se ha
desarrollado con contenido.

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres

cuenta del nivel de responsabilidad
de todos los que han vestido el “chispeante”; subalternos incluidos que,
en el nombre y hombre, muy hombre, de Juan J. Domínguez han tenido
su referente.

La feria ha sido una dura prueba, por
la inactividad, para todos: toreros,
ganaderos, público, e incluso prensa.

Hay partido, porque tras esta gran
feria de 11 espectáculos, las ferias
se empiezan a mover dentro de las
restricciones.

Las corridas mal llamadas comerciales, las que matan las figuras, han
desarrollado casta y las dificultades
que ello conlleva para simplemente
ponerse bonito en la cara del toro.

Hay plantilla, a lo escrito me remito, y hay banquillo porque por unas
causas u otras hemos echado en falta
a Emilio de Justo, Ferrera, Cayetano,
Talavante, etc.etc.Y con ganas de
volver a ver a Ponce, Ginés Marín,
Alvaro Lorenzo, López Simón; el arte
maduro de Finito y el espectáculo de
El Fandi.

La edad cinqueña -y algunos próximos a los 6- les ha dado a los animales un plus de carácter que ha puesto
a prueba a todo el escalafón que ha
pasado por la plaza carabanchelera, y,
se puede decir que la mayoría, incluso todos, han superado la prueba.

También los rejoneadores a un gran
nivel.Y, lo más importante: hay futuro.

Lo visto y disfrutado de El Juli, Roca
Rey, Juan Ortega, Urdiales, Ureña,
Luque (en su primera tarde), Perera
(que nunca le falla a Madrid); el compromiso de Manzanares sin lote y el
arte de Morante, que con los toros
malos no se tapa en un alarde de sinceridad, y el sitio y derroche de ganas
de agradar de la terna de los “Adolfos” -como el día de Fuente Ymbro- y,
en definitiva, todos los participantes
han sabido asumir su compromiso
con Madrid, que, a falta de Las Ventas,
no deja de ser Madrid

La única novillada del ciclo ha demostrado que el ejemplo dado por
los mayores es un aliciente de superación para los chavales del escalafón
novilleril, y que se dejan la piel y , casi,
la vida, como en el caso de Manuel
Perera y se entregan como Antonio
Grande.
Y, además, resulta que el triunfador
absoluto, 3 orejas, del ciclo ha sido
Tomás Rufo ¿Se puede pedir más
para los tiempos que corren? Sí,
que abra Las Ventas, y que Valencia,
Bilbao, Pamplona, Zaragoza recompongan ferias, aunque sea con otras
fechas como ha programado Sevilla…
porque hay partido, hay plantilla, hay
banquillo, hay equipo y hay futuro.

Feria dura en que nos quedamos sin
Pablo Aguado, fantástico en su primera actuación, y en la que las graves
cogidas que se han producido dan
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Vistalegre cerró
su feria
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Gran tarde de toreo Urdiales
(oreja) y el valor seco de Roca
Rey con un empacado Manzanares, otra vez sin suerte.

Toro agresivo en el embroque al que
el torero aguanta y le saca dos series
de derechazos, mejor y más templada la primera. Ahí se acabó la gasolina del buen animal que se rajó tendente a la querencia de tablas. Buena
estocada. Suena aviso. Descabello.
Ovación.

Gran tarde de toreo Urdiales (oreja)
y el valor seco de Roca Rey con un
empacado Manzanares, otra vez sin
suerte.

El 4º, burraco, tan solo permitió medir el grado de estado de gracia de
Urdiales como artista y como lidiador. Cumplió a mínimos en el caballo,
el toro.Toreo suave y de gran personalidad, muy natural de Urdiales por
el derecho que hace el disfrute del
público a toro templado y repitiendo,
per o transmitiendo. Final de muletazos muy lentos y abandonándose,
sintiéndose, pases con alma. Estocada, algo caída pero con toro rodado.
Oreja

Se guardó un minuto de silencio en
memoria del Premio Cervantes y
gran aficionado Francisco Brines.
Toro de temperamento fue el 1º,
transmitiendo mucho, hasta rajarse.
Urdiales brilló mucho en los lances a
la verónica y en derechazos con trazo
largo. Ovación y saludos. Faena de
gran naturalidad y composición de
Urdiales a toro noble, con sus cositas.
La labor llegó mucho al tendido por
autenticidad. Estocada. Oreja.

Manzanares luce en breves lances de
mano baja a toro que humilla, pero
de viaje corto y manos por delante.
Toro que se deja pegar en el caballo.
Elegancia y estética, además de temple y llevarlo, de Manzanares por el
derecho. El de pecho de la siguiente
es lento y largo, eterno. Buena serie
al natural y el de pecho, de la firma y
la siguiente, de derechazos, perfecta
hasta el cambio de mano en que el
toro se quedó. Más al natural: serie
más trabajado pero imponiéndose.
Todo a toro humillando mucho pero
muy encastado y no fácil si no se le
somete. El epílogo fue más deslavazado al protestar el toro. Intentó matar
a recibir y…no pudo ser. Al segundo
intento, pinchazo hondo y suena
aviso.

El empaque y el valor de Manzanares
sobresalieron en un 2º encastado con
esos problemas de su condición. Saludos. El 5º fue animal deslucido y poco
pudo hacer Josemari, matarlo hábil
Roca Rey se impuso por cojones a un
3º arrítmico y con genio más de público que de torero, su valor en el epílogo hizo que el público se entregara.
Escalofriante comienzo de faena en
el 6º a toro que fue de más a menos
y le obligó al arrimón de turno para
imponerse,imponente.
LA CRÓNICA
PJC
Muy serio, por delante, el 1º de Victoriano del Río que es parado por Urdiales con oficio y belleza templada
en los lances, ganándole los terrenos.
Toro que derriba en el caballo. Quite
lento y celebrado de Urdiales. Aprieta el toro a los adentros en banderillas.Toro repitiendo con transmisión
y queriendo muleta por abajo al que
Urdiales lidia perfecto, en los medios.

El 5º no dio facilidades a Manzanares
para lucir con el capote, toro cabeceando en el peto.Toro agresivo pero
si le bajas la mano pierde manos y
si le dejas sin someter te busca las
zapatillas. Manzanares lo va limando
pero al menor descuido le desarma.
No cuadra la falta de fuerza con el
genio.
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No tuvo conexión la lidia y faena
de José María Manzanares frente al
quinto de la tarde, un animal que lo
desarmó en varios momentos durante el trasteo y que tampoco terminó
de romper en su condición, especialmente su falta de fuerzas. Fue ovacionado.

El 3º lleva el hierro de “Toros de
Cortés” al que Roc Rey, esta vez,
saluda por chicuelinas. Agresivo en
el caballo, luego baja humos. Corta
en banderillas y pone en apuros a las
cuadrillas, con gran quite de peligro
de Juan C.Tirado. Brinda a Vargas
llosa, de peruano a peruano, y se va a
los medios para comenzar por estatuarios de impávida quietud. Gran
serie con la derecha, muleta adelante
y tirando templado y con la mano
muy baja, ligando y rematando. Otra
más, con el mérito de quedarse en el
sitio y dejarle la muleta en la cara. Al
natural, el toro, va descompuesto y
desordenado, se faja Roca sin conseguir lucimiento, solo el aguante y el
consentirle todo. Otra vez al pitón
derecho, el toro se queda corto, pero
se impone el dominio del torero,
aunque con eco menor.Toro moviéndose, transmitiendo al tendido, pero
con dificultades en la embestida, más
de público que de torero. Levanta el
vuelo en un circular inverso y los recursos en cercanía en la que se juega
una voltereta. Sigue por el mismo
palo de valor pese a estar sangrando
por la pantorrilla, y consigue la entrega del público. Estocada mejor de
ejecución que de colocación.

Al público fue el brindis de Andrés
Roca Rey en el sexto. Se lo pasó por
detrás en cambiados de rodillas que
impactaron al tendido, pero decayó desde ese momento la labor del
peruano, que no fructificó en premio.
Fue ovacionado tras aviso al esfuerzo.

Roca Rey se encontró con un 6º soso
que no permitió lances.Tampoco dijo
nada en el caballo ni en banderillas.
Si lo hizo Roca Rey en el quite por
chicuelina y tafallera a pies juntos
y atornillados en la arena. Otra vez
comienzo de faena en el platillo pero
ahora de rodillas, pases cambiado y
ya, de pie, remata y revienta los tendidos.Toro bueno pero para hacerle
las cosas bien y llevarlo muy toreado.
Roca Rey lo logra por el derecho.
Toro que va a menos en entrega y
Roca sigue por el palo de derroche
de valor. Se impone. Suena aviso
antes de entrar a matar. Estocada
trasera.
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 l Juli, en maestro, y sin techo,
E
desoreja al 5º, Ortega deleita en
el 3º ¡que torero! sin espada y lo
borda en el 6º (oreja). Morante
sin suerte con su lote

Esfuerzo de El Juli con un toro bajo
de raza que no le ha dado opciones.
Estocada entera letal.
5º.- Buen toro, apuntando coas en los
primeros tercios, llega a la muleta
con nobleza y prontitud, desplazándose. Excelente comienzo de faena
de Juli, doblándose, pero sin obligar,
para recrearse en derechazos intensos, más bien circulares, en labor
con gran conexión con el público. Al
natural, El Juli de hoy en estado puro.
Tremendo final de torería, poderío,
temple y mano baja. Estocada entera,
y 2 orejas.Toro ovacionado.

El Juli, en maestro, y sin techo, desoreja al 5º, Ortega deleita en el 3º ¡que
torero! sin espada y lo borda en el
6º (oreja). Morante sin suerte con su
lote
=============================
=======
LA CRÓNICA

3o. Se quiere quitar el palo, en la segunda entrada se deja pegar sin más.
Buen par de Andrés Revuelta que se
niega a saludar. Gran faena de Juan
Ortega a un toro noble que no decía
gran cosa, pero ha ido a más después
de llevarlo a los medios de forma
muy torera. Pases despaciosos, parando el tiempo, por los dos pitones.
Dos pinchazos y entera.Vuelta al
ruedo.

Jose Maria Alarcón y Pedro J. Cáceres
1o. Precioso ramillete de verónicas se
Morante en el recibo. Puyazo arriba
con el toro paralelo al peto. En el
segundo se deja. Parado en banderillas.Toro soso y que no ha humillado
en ningún momento.Tres pinchazos y
casi entera.
4o. Justo de fuerzas. Buena vara de
Cristóbal Cruz. Delantal y media
como quite. Corta el toro en banderillas. Embistiendo a media altura y
defendiéndose, Morante opta por el
toreo sobre las pierna Buena estocada. Pitos

6º.-Sale haciendo regates en el capote de Ortega. Empuja con los riñones,
vara trasera. Da una voltereta en
tablas. Muy bien Revuelta en la brega.
Espera en banderillas. Brindis a Juan
del Val. Gran faena de Juan Ortega
en especial las series por naturales
llenos de cadencia y temple. Pinchazo y estocada desprendida. Oreja

2o.Toro justo de fuerzas. Vara medida. Espera en banderillas.
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Solvencia de la terna para estar
por encima de un complicado
encierro de Adolfo

del de Adolfo. Mató de dos pinchazos
y media estocada, lo que evitó el premio. Ovación tras aviso
El 4º fue aplaudido de salida. Cumple,
sin más, en el caballo. Se luce Juan del
Álamo en el quite. El toro se arranca
con alegría desde los medios en el
segundo intento, al caballo de Angel Rivas, y toma la vara con la cara
abajo en el peto. Quite voluntarioso
de Román.Toros quedándose corto y
pegando el derrote, hizo cosas buenas al principio, pero se fue agriando
y poniéndose casi imposible. Del
Álamo hace el esfuerzo y está por
encima. Lo pincha varias veces.

Solvencia de la terna para estar por
encima de un complicado encierro
de Adolfo
Juan del Álamo se impone al peligroso pitón izquierdo del primero de
Adolfo y da vuelta al ruedo. En el 4º
Del Álamo se luce con el capote a
toro que humilla y hace el esfuerzo
en la muleta y está por encima de un
toro bronco. Lo pinchó.
Román se la jugó en el 2º, buscando,
el toro, los muslos, y aguantando tarascadas. Se afligió con la espada. Saludos. Depurada técnica en el 5º para
imponerse de menos a más a toro
noble y queriendo muleta. Excelente
faena. Pinchó la oreja.

El 2º fue toro que salió humillando en
el Capote de Román pero echando la
cara arriba en mitad del capotazo. Se
deja, el toro, en el caballo. Se dobla,
Román, en el tercio con el de Adolfo que protesta y se queda corto y
debajo, zapatillero. Le pega un susto
al torero.Valiente Román, no le pierde la cara y le roba pases de mérito
jugándosela. Lo pincha 3 veces, suena
aviso. Lo remata. Saludos.

Labor muy profesional de Garrido
que nunca se aburrió en la cara del
toro, esperando y quedándose corto,
sin clase.Volvió en el mismo son en
el 6º.

Garrido se topa con un 3º que se
deja poco, o nada, con el capote.
Toro quedándose muy corto y sin
clase, yendo, cansino, a media altura.
Garrido juega con las distancias y la
muleta retrasada para aprovechar la
poca inercia y sacarle los pases con
más oficio que brillantez. Labor muy
profesional de Garrido que nunca se
aburrió en la cara del toro. Pinchazo
y media estocada-

=============================
===========
No se definió en los primeros tercios
el serio segundo de Adolfo, animal
que ya mostró que iba a tener una
embestida explosiva en la distancia
corta y que iba a buscar los tobillos de Román.Y así lo hizo cuando
el torero le plantó la muleta por el
lado izquierdo: lo prendió y le dio un
varetazo en el muslo. El animal sorprendía en el final del muletazo, en
cuanto veía las zapatillas del torero,
y se revolvía con violencia, algo a lo
que no le echó cuentas el valenciano
para imponerse.Tiró la moneda y
estuvo firmísimo por el lado derecho, cruzándose al pitón contrario,
buscando la zona del peligro; en la
distancia corta en el final del trasteo,
se metió Collado entre los pitones

Se luce, de capote, Garrido en el
6º.Toro alegre al caballo de Oscar
Bernal que se agarra perfecto.Toro
que va a la muleta pero de forma rebrincada aunque muy noble. Garrido
lo aguanta y tira de él mentalizado
como si el toro fuer de carril y conseguir triunfo. No pierde la fe y le va
sacando pases limpios que llegan al
tendido. Al final el toro se pone agrio
pero no merma el querer de Garrido.
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César Rincón: “El salir en hom- todo lo que es mi vida, mi alrededor,
toda la gente el querer estar presenbros de mis compañeros de
ayer y de hoy me emocionó tan- te, gente linda. Fue un día magnifico.
to como la primera vez en 1991” ¿Recordarás perfectamente ese 28 de
abril, donde comienza todo y empieza ese run-run con Cesar Rincon?

CESAR RINCON, 30 AÑOS DE UN
ACONTECIMIENTO HISTORICO

Si, realmente es algo bonito, sobre
todo porque era mi primera actuación después de muchísimos años
desde el año 84 que no toreaba en
Madrid y que siempre estaba como
espectador….Y sabemos que Madrid
es una plaza muy dura y casi inalcanzable para muchos.

CESAR RINCON, 30 AÑOS DESPUES,VUELVE A SALIR POR LA
PUERTA GRANDE
El pasado viernes 21 de Mayo se cumplieron 30 años de la primera puerta
grande del maestro César Rincón en
Las Ventas y el día 22 , otros tantos
de la segunda. La segunda tarde fue
una apuesta fortísima del maestro
después del primer triunfo aceptando
torear al día siguiente una arriesgada
sustitución.Todo tiene un prólogo y
por eso el maestro fue recibido con
tanta expectación en San Isidro. La
afición de Madrid tenía ganas de ver
de nuevo al colombiano porque el 28
de abril, con una corrida de Cuadri ,
en la confirmación de alternativa de
Raúl Zorita, un incipiente Enrique
Ponce y César Rincón, habían triunfado.
El sábado 22 en Las Ventas se le
rindió un homenaje en conmemoración del trigésimo aniversario. Un
cariñoso y emotivo reencuentro con
algunos de sus compañeros. Juan José
Padilla lo volvió a sacar a hombros
por la puerta grande de Las Ventas.
Tras el sentido acto pudimos ver al
maestro emocionado rodeado de su
familia y nos concedió la siguiente
entrevista.
Merecidísimo homenaje maestro.
Parece que fue ayer.
Parece que fue ayer y ya han pasado
30 años. Es increíble. Ha sido muy
emocionante. Creo que hay cosas
en la vida que no se pueden explicar.
La verdad es que yo tengo que darle
gracias a la vida, fundamentalmente,

Pero estamos ante un hito que no se
ha repetido, no se ha producido nunca en la historia ni se ha vuelto a repetir. Cuatro. Cuatro puertas grandes
en la misma temporada. La primera
corrida de Baltasar Ibán. Segunda
corrida de Murteira Grave.Tercera
con la corrida de Samuel Flores y la
cuarta puerta grande con un toro de
Moura y otro de Sepúlveda. Un valor
añadido que da más mérito a esas
cuatro puertas grandes. Hierros que
ni en aquellos momentos ni en estos
son comerciales.
Si, y sigue siendo así, sin ser muy
comerciales. Pero bueno…. No me
atrevería a decir esa palabra, porque
en esas ganaderías de tipo comercial
o que, matan más las figuras tienen
que tener desde luego una base
importantísima de casta, de bravura,
de nobleza y que a veces embisten
mucho más número de animales
pero. …. seguramente no tienen las
dificultades de otros hierros, por puntualizar el tema.
Llega la primera puerta grande. Eso
es un espaldarazo importante, apuesta fortísima cogiendo la sustitución
de Fernando Lozano el día siguiente
repito Hierro de Murteira Grave.
Pero llega la corrida de Beneficencia
en un mano a mano con José Ortega Cano y nada más y nada menos
que una corrida de Samuel Flores.
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A partir de esa tercera puerta grande César Rincón se convierte en un
torero que rompe ferias; es decir,
ferias que estaban ya anunciadas hay
que recomponerlas de nuevo porque
tiene que entrar César Rincón.
Sí, yo creo que eso fue la parte más
bonita de todo ¿no? Porque, realmente no era fácil, ya estaban muchísimas ferias hechas. Realmente no
había casi espacio para un triunfador
en San Isidro y se abrieron muchos
carteles y mi inclusión prácticamente
era casi obligada. Empecé a contar en
ese calendario taurino.
Un recuerdo imborrable, la primera
puerta grande, la segunda, la tercera, la cuarta en una feria de otoño.
Luego, más tarde llega la quinta. Pero
yo me quiero detener en la sexta y
última puerta grande, y de mayor
mérito todavía, después de una
larguísima y grave enfermedad. ¿Esa
puerta grande es la que te produjo ya
una consolidación total y absoluta en
tu intimidad?
Lógicamente estamos hablando
de esas cuatro salidas por la puerta grande del mismo año. Después,
como saben ustedes me retiré por
causa de esa enfermedad, pero volver
a ser acogido nuevamente en Madrid, a palparlo, a salir por la puerta
grande…. Era un triunfo a la vida.Yo
creo que ha sido bonito. Ha sido una
larga historia que ha tenido muchos
altibajos por causa de las gravísimos
cogidas que he tenido, pero al final,
feliz, como en las películas, esas obras
de arte que han hecho en el cine…
y sobre todo, esa frase única de una
película que dice que la vida es bella.
La vida es bella y mucho más cuando
se recuerda treinta años después y se
recibe el cariño de los profesionales
y la afición. Porque el sábado en Las
Ventas, César Rincón volvió a salir en
hombros de los toreros
Fue impresionante. La verdad es
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que yo no me lo esperaba. Hay cosas
que uno no las planifica y, sobre todo,
más, en la tauromaquia. Sabemos
que en la obra de teatro, pues, hay
un guion y se van haciendo muchas
cosas que están escritas. Pero en la
tauromaquia nada está escrito… esa
espontaneidad.Y quiero decir que
ha sido tan bonito,.. Pensar que no
era solamente Juan José Padilla sino
que estaban los otros torero. Se me
ponen los vellos de punta en este
momento de pensar ¡qué maravilla!
¡qué bonito es el toreo! Y, repito….
Gracias.Y qué bonita es la vida.
Muchas gracias por lo que nos has
regalado, maestro.
Lo contrario, gracias a todos ustedes,
porque siempre han estado, en el
momento, en el instante y han sabido
contarlo. Para mí es una grandísima
satisfacción, de verdad mi más sincero agradecimiento a todos.

EL PROTAGONISTA

Momento Rufo
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Tomás Rufo: “Fue una tarde
muy bonita en la que pude ser
yo, pude expresarme, torear
despacio y las espadas funcionaron”
Repasamos la feria de Vistalegre, una
apuesta importante y exitosa de la
casa Matilla, que ha tenido mucho
arte, triunfos, comportamientos dispares de los toros..., trapío de plaza
de primera, esencia, grandes figuras
y ausencia de otras, y también el lado
oscuro de la tauromaquia, las cornadas y una falta notoria de público.
Esto es un resumen de una feria que
ha vuelto la ilusión al aficionado en
tiempos difíciles de pandemia, varios
triunfos y un triunfador absoluto
como fue el novillero Tomas Rufo. Un
novillero con futuro y que destacó en
Las Ventas en el 2019 y que hoy es el
presente en el escalafón, así lo demostró en Vistalegre.
Tomás, Buenas noches
Hola, buenas noches.
Mi más sincera enhorabuena, hacía
tiempo desde la gira de reconstrucción que no te veíamos actuar. Has
aprovechado bien el tiempo.
Bueno, muchas gracias, la verdad que
no hemos parado de entrenar todos
los días con la misma ilusión, como
si tuviésemos que torear 50 tardes,
no hemos parado de entrenar en el
campo, ni apenas cuando estábamos
limitados con los movimientos por el
tema de la pandemia. Hemos seguido
con un ritmo muy bueno de entreno y creo que luego se ha visto en la
plaza.
A estas alturas de la temporada, si no
hubiera sido por el coronavirus, tú ya
serías matador de toros.
Bueno, es cierto, pero como has dicho, será para bien. La verdad es que
todo este tiempo me ha servido mu-
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cho para madurar, para seguir dándole una vuelta más a mi toreo, a todo
en general, porque como sabemos,
este mundo es tan difícil, tan largo, y
todos los días se puede mejorar y día
a día aprender una cosa nueva. He
estado dolido por todo lo que había
perdido, pero sinceramente creo que
ha sido un acierto porque he aprovechado bien el tiempo y creo que se
ha visto.
El entrar en la casa Lozano, una familia que es historia de la tauromaquia.
¿Te ha enseñado a esperar?.
Desde luego que ha sido una oportunidad de oro, me siento un privilegiado por haber entrado en esta casa, y
es cierto que estoy en manos de los
mejores. A lo mejor no es cuestión de
esperar. No, yo creo que ha sido una
oportunidad muy buena y ha llegado
en un momento, creo que, también
muy bueno y tengo que aprovecharlo,
disfrutar y seguir creciendo junto a
ellos, que estoy seguro que vamos a
conseguir grandes cosas juntos.
Cuando digo esperar, digo porque
tú tenías que haber sido matador
de toros en el 2020, incluso estaba
anunciada la alternativa.Y me da la
impresión de que la Casa Lozano
va a intentar que como novillero se
repitan triunfos rotundos como el
de Vistalegre, allá donde actúes para
llegar a al veintidós o últimos de este
21, con una alternativa como la que
ellos están acostumbrados, como lo
hicieron con otros matadores de toros, y alternar con las grandes figuras
del toreo ya en el escalafón superior.
Desde luego que sí, la verdad es que
todas estas decisiones las van a ir tomando ellos según me vayan viendo
a mí, si estoy preparado o no..Yo me
preocupo en el día a día, en entrenar,
prepararme, en seguir progresando y
estoy seguro de que las oportunidades y las grandes citas van a llegar y
esperemos estar a la altura.

EL NOVILLERO
PROTAGONISTA
Hablamos de la tarde de Vistalegre.
Tarde importantísima. No son Las
Ventas, pero se le parece mucho.
Si, desde luego que sí.Yo creo que
una feria muy buena, una feria, muy
importante y que los tiempos que estamos ha sido un logro que se pueda
celebrar, y agradecer, sobre todo a los
empresarios que la han echado para
adelante, y han hecho una feria de la
máxima categoría.
Quería decirte que dentro de que
la tarde fue dramática por la cogida
de Manuel Perera, pero hasta ese
momento, que bonito cartel y que
espectáculo ofrecisteis los tres de rivalidad… una ilusión de que,.. en esta
fiesta hay futuro.
La verdad que un cartel muy bonito y
bueno por todo, por todos los componentes del cartel y también por la
ganadería del maestro Julián y bueno,
yo creo que fue una tarde bonita quitando el percance de la cornada de
Manuel que se nos encogió a todos
el corazón. A partir de ese novillo se
hizo la tarde cuesta arriba. Bueno yo
hablo por mí. Se me hizo un poquito
cuesta arriba, en muchos momentos
no somos conscientes de la otra cara
del toreo, hay veces que sabemos
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que las cosas pueden pasar pero lo
tenemos como en un segundo plano
y el toreo es eso, nunca queremos
que pasen estas cornadas tan fuertes. Desde aquí le mando un abrazo
muy fuerte a mi compañero porque
el percance fue muy grave, la plaza
se quedó muda, todo el mundo, y la
verdad que se hizo un poquito cuesta
arriba la tarde.
Bueno,Tomás. Que lo disfrutes.
Gracias, la verdad que ha sido una
feria muy buena, carteles muy rematados, una feria con mucha importancia.
El triunfador de la feria con tres
orejas
Fue una tarde muy bonita, pude ser
yo, pude expresarme y pude reflejar
todo el trabajo que venía de atrás,
pude torear despacio, espadas certeras y una tarde que me ha aportado
mucho.
Por todo ello, mi más cordial enhorabuena y muchísimas gracias desde la
divisa

FIGURAS
DE ÉPOCA
EL PROTAGONISTA

Dos orejas para Guillermo
Hermoso de Mendoza en Vistalegre

festejo de la Feria de San Isidro. Corrida de rejones. Reses de la divisa de
Fermín Bohórquez.
Pablo Hermoso de Mendoza: Saludos
tras petición y 1 oreja.

Dos orejas para Guillermo Hermoso
de Mendoza en Vistalegre
16 mayo, 2021 Redaccion

Lea Vicens: 1 oreja y Silencio.
Guillermo Hermoso de Mendoza:
Ovación y 2 orejas.

Palacio Vistalegre de Madrid. Cuarto

Ángel del toreo
15
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Dr. Enrique Crespo:” Oí como
Perera le decía a Padilla “maestro, me muero”

quitarle los tubos, y sin respiración
asistida etc..También hemos podido
darle el alta.
Realmente está muy bien, dentro de
su gravedad, con mucho dolor, porque el trompazo no sólo le produjo
esa tremenda cornada, sino fracturas de diversas costillas, pero poco a
poco irá recuperándose. Gracias a
Dios todo ha marchado mejor de lo
que confiábamos todos.

Después de la miniferia de San Isidro,
en Vistalegre hacemos repaso de esos
momentos trágicos y angustiosos,
que se vivieron en dos de las tardes.
Ha sido una feria tremendamente
dura, tres cogidas escalofriantes con
sus consecuencias, muchísimo trabajo para el doctor Enrique Crespo y su
gran equipo. Un doctor de reconocimiento, con unas manos milagrosas
y un palmarés intachable. Gracias a
Dios también disponen de grandes
enfermerías, dotadas para que hoy,
días después, podamos decir que los
tres se recuperan favorablemente. El
Doctor Enrique Crespo nos resume
como vivieron esos momentos y la
evolución de todos ellos.

A Pablo Aguado le retiramos el
último drenaje el sábado día 22, que
tenía en el muslo, y se marchó para
Sevilla, en muy buen estado y dentro
de la gravedad, la cornada comparada con las otras pareció menos,
pero tenía el muslo partido, tres de
los cuatro músculos que forman el
cuádriceps los tenía desgarrados, una
cornada realmente seria, que afortunadamente ha evolucionado bastante
bien.
Por otra parte, otra buena noticia,
Manuel Perera increíblemente ha
sido dado de alta hospitalaria antes
de lo previsto gracias a Dios, eso es
una noticia que no, nos esperábamos
nadie.

A la pregunta si la cornada a Manuel
Perera fue la más impactante, en el
primer momento, por verse todo el
paquete intestinal al aire, por fuera
de la taleguilla, y su cara de niño el
Dr. Crespo nos comentó….

No sé si la más grave, pero sí la que
más, digamos escalofriante, que nos
sobrecogió a todos fue la del novillero. Primero por su juventud, prácticamente es un niño, y posteriormente
porque se vio que tenían los intestinos total y absolutamente por fuera.
Fue un impacto emocional y traumático, el que le causó al novillero
un estado de shock tremebundo. Las
últimas palabras antes de que perdiera el conocimiento en la enfermería
fueron dirigiéndose al maestro Padilla, Maestro, me muero, me muero!, y
realmente ver esa situación a un chaval de diecinueve años, pues es difícil
de sobreponerse en ese momento
emocional tan intenso ¿no?.
Afortunadamente ya le cambió el
semblante, los dolores ya fueron desapareciendo y eso le ayudó evidentemente. Fue muy bonito verle con la
toalla intentando dar unas verónicas
en la habitación.

Y en cuanto a Juan José Rodríguez,
pues, lamentablemente se le ha
detectado, además de todo lo que llevaba encima, una fractura del hueso
escafoides en la muñeca izquierda,
no obstante, su estado general es
muy bueno, ya sin drenaje, pudimos

Se tiende a jerarquizar gravedades
en las cornadas por varios conceptos
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que van desde el matador y novillero al subalterno, pero principalmente por
donde se intuye, en el momento de la cogida, por que parte del cuerpo se
produce la cornada
Yo lo pasé quizá peor viendo el percance horroroso de Juan José Rodríguez.
Honradamente yo creía que podía haber tenido consecuencias fatales, porque fue tremendo, fue terrible, de las cogidas más espeluznantes que yo he
podido vivir y ver en un torero. Él también llegó en un estado de shock agudo, afortunadamente en la enfermería se dispone de unos anestesistas y unos
médicos intensivistas que tanto a uno como otro, pues enseguida se les sedó,
se les durmió y pudimos hacer los cirujanos nuestra labor.
La pregunta que todo el mundo se hace es si la vida de estos toreros corrió
peligro en algunos momentos y si de haberse producido en otra plaza sin las
dotaciones de la enfermería de Vista Alegre hoy estaríamos lamentado algo
más duro
Pero si es cierto que, en ningún momento -en la enfermería de la plaza de
toros- la vida corrió peligro y eso lo tiene que saber toda la gente, toda la
gente. Es cierto que los percances, sobre todo el del novillero y el de Juan
José, claro que con un poco de peor mala suerte, pudieron haber sido fatales.
Afortunadamente no fue así, lo importante es atenderlos de manera urgente y operar en el momento para que no pueda haber riesgo de infección, de
trombosis, de colapso pulmonar en un caso o en otro. Y afortunadamente
eso es lo grande de la cirugía taurina.
Y así lo aprendimos, la inmediatez en el tratamiento y la asistencia al herido.
Por una parte obtienes una mejoría clínica y también el propio herido se
siente asistido, se siente atendido, se siente ubicado, cobijado y así tú le quitas
el trauma psicológico que siempre presentan cornadas de este tipo.
Sobre los brindis y homenajes y el reconocimiento permanente de profesionales y aficionados a los cirujanos taurinos….

El mejor homenaje, merecimiento, que puede recibir un cirujano, un médico
de plaza de toros, es ver a los toreros de nuevo vestidos de luces en la plaza
de toros.
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El gran momento de Luque
(muy importante toda la tarde
– 2 orejas del 6º-), la mala suerte de Finito y la honestidad de
Fandi, por encima de “FuenteYmbros” deslucidos

lucida por templada y rítmica. Más
corto, todavía, y parado por el pitón
izquierdo, el toro no da más opción
que aliñar por abajo. Pinchazo hondo
y 3 descabellos.
Nada que reseñar en los primeros
tercios del 4º. Ni caballo ni en banderillas. Ni tampoco en la muleta
obligando a Finito a abreviar. Se pone
difícil para matar y Finito no lo pasa
bien para despenarlo. Sonó un aviso.

El gran momento de Luque (muy
importante toda la tarde – 2 orejas
del 6º-), la mala suerte de Finito y la
honestidad de Fandi, por encima de
“FuenteYmbros” deslucidos
Corrida de FuenteYmbro, muy bien
presentada y con edad que no colaboró al lucimiento del espectáculo.
Picotazos de clase en capote y muleta de Finito a toro de viaje coto y
pesado. Menos y nada propició el 4º
más que abreviar.
Fandi se lució en banderillas a toro
muy corto en la muleta que resolvió
en profesional. En el 5º, brusco y maleado, se tapó con profesionalidad
Luque estuvo muy importante para
estar muy por encima del mansote
3º, y lo mató, pero el toro no se echó.
En el 6º volvió a demostrar el sitio
que tiene y su verdad delante del
toro. Lo mató. 2 orejas.
LA CRÓNICA
PJC
El 1º de FuenteYmbro es ovacionado
de salida. Se queda cortito n el capote de Finito que se estira en lances
mecidos y bien remataos con una
media lenta. Pelea, el toro, en el caballo, recargando.Toma un segundo picotazo. Espera en banderillas y llega
a la muleta volviendo bien y pronto,
pero protestando al final de los pases
de tanteo, muy suaves, de Finito.Toro
de tranco pesado y medio recorrido
es sobado por Finito que se luce en
un derechazo con sabor y su remate.
Obligado, por abajo, serie corta pero
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Variado El Fandi en el saludo capotero al 2º, toro que se deja pegar en
el caballo. Quite por chicuelinas, muy
particulares y remata con media.
Vistoso tercio de banderillas destacando el 3º par, cambiando los terrenos, de fuera a dentro y al violín.Toro
moviéndose, con la cara a media
altura, y El Fandi lo pasa, limpio, sin
obligar. Se va quedando corto, el
toro, y resuelve Fandi con oficio. Por
el pitón izquierdo, el toro, tampoco
pasa. Vuelve, el torero, al derecho, y
, obligando, consigue que en animal
se trague dos, luego, un ten con ten,
profesional, sin mayor lucimiento. 2
pinchazos y estocada.
Se pudo estirar Fandi, en el 5º, con el
capote, pese a la brusquedad del toro
que se deja pegar en el caballo. Corta
en banderillas pero ,ahí, El Fandi domina la situación y se hace ovacionar.
Violento el toro, pegando arreones
y soltando la cara, además de quedarse debajo fajándose Fandi con él,
se dobla, le puede y ¡a matar! Media
estocada desprendida
Lucido saludo de Luque a toro no
muy colaborador de salida. Ese 3º
tomó, a regañadientes, una vara.
Andarín y esperando en banderillas.
Viaje bueno del toro por el pitón
izquierdo que permitió a Luque estirarse. En la serie siguiente el animal
se va resabiando pero el sometimiento de Luque provoca resolver la serie
que se celebra en los tendidos.

EL PROTAGONISTA
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La Empresa Pagés abre la venta online
para la Feria de San Miguel de Sevilla
La Empresa Pagés abre la venta online para la Feria de San Miguel de Sevilla
www.infotauro.com
25 mayo, 2021 Carmen de la Mata
La Empresa Pagés vuelve a activar la venta online de entradas para la Feria de
San Miguel mañana miércoles, día 26 de mayo, a las 10 de la mañana. De este
modo, los aficionados que deseen asistir a estos festejos programados entre
el 18 de septiembre y el 3 de octubre pueden adquirir a partir de ese día sus
localidades solo y exclusivamente a través de nuestra web oficial: www.lamaestranza.es
Del mismo modo, Pagés detalla a continuación su calendario para renovación y
venta de abonos, el obligatorio canje de las entradas de la Feria de Abril por las
de San Miguel y la venta física de entradas sueltas.
A continuación se desglosa toda esta información:
Venta Online:
A partir del miércoles 26 de mayo, a las 10 de la mañana, se podrán adquirir
de nuevo localidades online para los festejos programados para la Feria de San
Miguel desde el 18 de septiembre al 3 de octubre en la Plaza de Toros de Sevilla.
Sólo a través de la web oficial de la empresa www.lamaestranza.es
Abonos
Renovación de abonos: del 23 al 27 de agosto.
-Período de renovación para los abonados que devolvieron su abono para la
temporada 2021 y que ahora quieren volver a abonarse.
-Durante este período también se ponen a la venta abonos nuevos en las localidades que no estén abonadas.
Nuevos abonos: del 28 de agosto al 2 de septiembre.
22
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Carteles oficiales de la Feria Taurina
de San Pedro de Zamora 2021
Carteles oficiales de la Feria Taurina de San Pedro de Zamora 2021
25 mayo, 2021 Carmen de la Mata
La empresa Circuitos Taurinos hace oficiales los carteles de la Feria Taurina de
San Pedro de Zamora 2021.
El empresario Carlos Zúñiga ha afirmado que «Zamora volverá a tener su
gran feria taurina de San Pedro. Tras un año triste por la pandemia, volvemos
ilusionados con un gran feria y con la novedad del festejo nocturno del 26 de
junio. De este modo buscamos la comodidad de los espectadores, que en años
anteriores han vivido tardes de mucho calor, y apostamos por la tauromaquia
como una propuesta premium de ocio nocturno».
La Feria de San Pedro constará de dos festejos de abono, una corrida de toros
y una corrida de toros del bello arte del rejoneo. Fuera de abono, un concurso
de cortes goyesco.
Sábado 26 de junio. 20:30h. Corrida de toros. Toros de Núñez del Cuvillo para
Daniel Luque, Roca Rey y Pablo Aguado.
Domingo 27 de junio. 19:00h. Corrida de toros del arte del rejoneo. Toros de
Sánchez Arjona para Joao Ribeiro Telles, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza.
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Encuentro del novillero Álvaro Seseña
con la afición de Aranjuez
Encuentro del novillero Álvaro Seseña con la afición de Aranjuez
24 mayo, 2021 Carmen de la Mata
Álvaro Seseña se reunirá con sus seguidores antes de torear el primer festejo
del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid
Será el 26 de mayo a las 19 horas en el Restaurante Casa Pablo de Aranjuez, su
lugar natal.
El próximo miércoles 26 de mayo a las 19 horas, el novillero de Aranjuez, Álvaro Seseña, mantendrá un encuentro en su localidad con sus seguidores, amigos
y familiares, antes de torear la primera novillada del Circuito de la Comunidad
de Madrid.
El festejo será el 29 de mayo y se lidiarán novillos de la ganadería de Flor de Jara
y de Victoriano del Río.
Con el objetivo de apoyar a su novillero y fomentar el futuro de la Tauromaquia
en la localidad, aficionados y seguidores se reunirán en el Restaurante Casa Pablo de Aranjuez para transmitirle los mejores deseos de cara a su compromiso
en Valdilecha el próximo 29 de mayo.
El festejo comenzará a las 18:30 horas y ya están a la venta las entradas en las
taquillas de la plaza o desde la página web de la Liga Nacional de Novilladas.
Prensa Liga Nacional de Novilladas
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 a a la venta las entradas para el carY
telazo de rejones en Ávila con toros
de Adolfo Martín.

Ya a la venta las entradas para el cartelazo de rejones en Ávila con toros de
Adolfo Martín.
El 5 de junio Rui,Ventura y Leonardo con toros de Adolfo Martín.
Ávila, 24 de abril de 2021
Las entradas para la histórica corrida de rejones de Ávila del próximo sábado,
5 de junio ya a están a la venta.
Se pueden adquirir desde los 20€ en las taquillas de Lienzo Norte de Ávila
(Avenida de Madrid, 102, en Ávila), en la web www.tauroemocion.es y en el
teléfono 621 210 969.
El cartelazo que ha confeccionado Tauroemoción ha generado una gran expectación al ser la primera vez que se lidie una corrida de toros de Adolfo Martín
para la lidia a caballo.
Ávila será la capital del rejoneo el próximo 5 de junio con el cartel, de auténtico
lujo y categoría, formado por Rui Fernándes, Diego Ventura y Leonardo. Tres
máximas figuras del rejoneo.
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Beziers fija las fechas para su Feria
Taurina
Beziers fija las fechas para su Feria Taurina
www.infotauro.com

Los gestores de la plaza francesa de Beziers han dado a conocer las fechas de
celebración de la Feria Taurina 2021.
El serial arrancará el jueves 12 de agosto, extendiéndose hasta el domingo día
15 de agosto.
Próximamente, se anunciarán tanto las ganaderías contratadas como los diestros actuantes. En función de la evolución de la pandemia, también se evaluará
conjuntamente con las autoridades sanitarias el aforo permitido para asistir a
los espectáculos programados.
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Las 51 ganaderías de la Liga Nacional
de Novilladas
La Liga Nacional de Novilladas, proyecto de la Fundación Toro de Lidia impulsado con el esfuerzo del sector tras la Gira de Reconstrucción y el impulso
de las Administraciones, va a permitir que en sus tres primeros circuitos de
competición lidien 51 ganaderías, 27 novilleros con picadores y se celebren en
24 localidades.
Con el objetivo de mostrar la variedad de la cabaña brava en cada comunidad,
que el público pueda valorar las diferencias de comportamiento y que desde la
Liga Nacional de Novilladas se pueda dar juego al mayor número de ganaderías
posibles, la Fundación Toro de Lidia ha dado a conocer las 51 ganaderías que
lidiarán en las 24 novilladas de los tres primeros circuitos que se van a celebrar
este año.
En este sentido, en el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid, compuesto por 9 novilladas con picadores, van a lidiarse novillos de 18 ganaderías.
Con un formato de 2 ganaderías por tarde, las protagonistas son: Flor de Jara,
Victoriano del Río, Montealto, Quintas, Baltasar Ibán, Guerrero y Carpintero,
Villanueva, José González Jiménez, El Retamar, D. Fernando Guzmán Guzmán,
Monte La Ermita, Dña. Blanca y Dña Belén Ortega García, Zacarías Moreno,
Aurelio Hernando, San Isidro, Hnos. González Rodríguez, D. Ángel Luis Peña y
Los Eulogios.
Estas 18 ganaderías, todas de la Comunidad de Madrid, provienen de 6 encastes
distintos, pudiendo el aficionado y los novilleros observar las diferencias entre
los encastes Santa Coloma, Domecq, Martínez, Baltasar Ibán,Veragua y Núñez.
En el Circuito de Novilladas de Andalucía, en 7 novilladas picadas, se lidiarán
novillos de 15 ganaderías, siguiendo el formato de duelo ganadero cada tarde
(tres novilladas clasificatorias, dos semifinales y una final a tres). En cambio, habrá una segunda final entre los dos mejores novilleros y, en esta ocasión, lidiarán
3 ganaderías.
Las ganaderías de Andalucía de este Circuito, por fecha de lidia, son: El Parralejo,
Torrealta, Prieto de la Cal, Juan Pedro Domecq, El Cotillo, Martín Lorca, Chamaco, Soto de la Fuente, Fernando Sampedro, La Palmosilla, Domínguez Camacho,
Virgen
27 María, Ana Romero,Torrestrella y El Torero.
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La temporada taurina en Arles, se reestructura
La temporada taurina en Arles, se reestructura
25 mayo, 2021 Carmen de la Mata
Las autoridades francesas permiten a la empresa del Coliseo celebrar la primera corrida de toros en Francia tras la Pandemia. Será la alternativa de El Rafi
con Daniel Luque de padrino y Adrien Salenc de testigo, con toros de Pedraza
de Yeltes.
Se rediseña la temporada y la corrida de La Quinta para Morante de la Puebla,
Pablo Aguado y la alternativa de Maxime Solera se celebrará el 3 de julio, en una
jornada donde se rendirá homenaje a la fotografía.
La temporada en Arles reúne todos los alicientes: tres alternativas de primer
nivel, aglutina todas las tauromaquias en una programación de gran lujo.
Gracias a la autorización del gobierno francés, Arles será la primera plaza de
toros francesa en organizar una corrida de toros esta temporada.
Será el próximo 6 de junio enmarcada dentro de una gran jornada taurina en la
que habrá doble sesión: por la mañana una novillada sin caballos con la presentación de luces de la salmantina Raquel Martín y por la tarde la alternativa de
El Rafi, que estoqueará una corrida de Pedraza de Yeltes con Daniel Luque de
padrino y Adrien Salenc de testigo.
La autorización permitirá a la empresa del Coliseo que comanda Juan Bautista
dar el pistoleazo de salida a la temporada en Francia tras meses de confinamiento y medidas muy restrictivas para la ciudadanía. Los dos carteles previstos
para el día 6 de junio son los siguientes:
Sábado, 6 de junio: Matinal. Novillada sin caballos. Novillos de Gallon para Fabien Castellani (Escuela Taurina de Arles), Raquel Martín (Escuela Taurina de Salamanca, que hará su presentación en público) y Antonio Plazas (Escuela taurina
de Arles).
Sábado, 6 de junio: Tarde. Corrida de Toros de Pedraza de Yeltes para Daniel
Luque, Adrien Salenc y la alternativa de El Rafi.
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Manuel Salmerón

Cataluña sigue hablando de toros
Buenas noches. 24-05-2021

Ayer domingo la Escuela Taurina de Cataluña celebró la anunciada clase práctica en la
ganadería de Cucala, en Alcalá de Xibert (Castellón).
Se lidiaron y dieron muerte a seis becerros de juego irregular pero que en general dejaron a los jovencísimos alumnos mostrar sus muchas cualidades .
Por delante se soltó una becerra para los más jóvenes catalanes: HUGO CASADO,
MARIO VILAU y la fémina ALBA CARO. Mostraron mucha afición y ganas a pesar
de su corto bagaje.
Por delante actuó la joven CARLA OTERO, de la escuela de Guadalajara; muy puesta
y con mucho valor pasaportó al primer novillo.
El segundo de la tarde fue para uno de los novilleros más prometedores del momento,
MARCOS LINARES (ganador del certamen de escuelas andaluzas de la atípica temporada pasada) se mostró muy solvente, con mucha calidad y preparado para novilladas más serias.
CID DE MARÍA -novillero de Guadalajara- nos mostró que es un chico con unos
trazos de mucha calidad y queriendo siempre expresar el toreo puro.
SAMUEL NAVALON, de Albacete, se mostró con madurez y muchas ganas de agradar; lo logró en muchos momentos y gustó mucho a los aficionados que se dieron cita
en la bonita placita.
La gran sorpresa y el triunfador de la fría y lluviosa mañana fue el catalán CRISTIAN
ALFARO; desde el recibo, con dos largas, el ramillete de artísticas verónicas y la extraordinaria faena sobre la mano izquierda con naturales larguísimos y mano muy baja
rematados con extraordinarios pases de pecho que pusieron a sus paisanos de pie,
notando que empieza a surgir una nueva esperanza en Cataluña.
En último lugar se lidio un becerro para ALFONSO MORALES, un jovencísimo
alumno de la escuela de Jaén, que se mostró muy bisoño pero le puso muchas ganas y
dio muy buenos muletazos al primer becerro que mataba en su cortísima vida torera.
Por la tarde y después de la magnífica comida que degustamos en los salones anexos
de la plaza se soltaron dos becerras para los aficionados prácticos de la sección que
también tiene la Escuela catalana.
Un bonito día de toros con un lleno absoluto -dentro de lo permitido- y un gran éxito
de la Escuela Taurina de Cataluña y de su nueva dirección.
Seguimos demostrando que Cataluña es y sigue siendo taurina, aunque tengamos que
desplazarnos a muchos kilómetros para ver toros.
Enhorabuena, Cataluña. Enhorabuena Escuela.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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EL PROTAGONISTA
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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

