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EDITORIAL

Con el increíble
Dámaso
empezó todo
“El próximo sábado, 28 de julio,
se cumplirán 25 años del indulto del toro Gitanito de Torrestrella propiciado por las magistrales manos de Dámaso”

Pedro Javier Cáceres

jes de telediarios en Tele5.
Y lo tengo grabado como si hubiera
sucedido hace un rato.
Dámaso González compartía cartel ese día con “El Litri” y Finito de
Córdoba.

El próximo sábado, 28 de julio, se
cumplirán 25 años del indulto del
toro Gitanito de Torrestrella propiciado por las magistrales manos de
Dámaso González en la Feria de Julio
de 1993.

“Fui testigo directo en mi etapa
de El Albero de Cope simultaneada con las retransmisiones,
crónicas y reportajes de telediarios en Tele5”

Hacía 11 años y días del histórico
indulto de Belador (Victorino) perpetrado por Ortega Cano en Madrid,
y por lo tanto no se puede decir que
hubiera sido el primero en plazas de
1ª, pero sí el inicio de un discurso sin
complejos sobre el indulto de un toro
bravo en plazas de suprema importancia. Con Dámaso empezaba todo.

“Gitanito” fue negro, número 73, 485
kilos, y protagoniza, también, una nefasta anécdota, por desgracia santo y
seña de los “vetarinarios” y el “taurineo de Córdoba”, y así está Córdoba
(hace 25 años y ahora, un solar): el
equipo veterinario había decidido
desechar a este armónico ejemplar
por falta de trapío. Fue dos meses
antes, en mayo.

Fui testigo directo en mi etapa de El
Albero de Cope simultaneada con las
retransmisiones, crónicas y reporta-
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“Como escribió Mondéjar (yo
lo suscribí, y lo suscribo, en
este recordatorio) : Gitanito
fue ante todo un toro bravo y en
eso coinciden criador y torero,
y también coincide el baluarte
más contundente:
la genealogía”

nea, la de Murcia, dos años antes)
Dámaso lo definió:
“fue un toro bravo, tuvo alegría y
mucha codicia. En el caballo resultó
completo porque fue pronto, empujó y peleó bajo las varas. Prueba de
ello es que murió por el castigo que
sufrió en el primer tercio, porque se
entregó mucho. Hay toros completos,
cuyas cualidades más importantes
son la nobleza y la bravura, que destacan por uno de estos dos aspectos.
Este destacó por los dos”.

Como escribió Mondéjar (yo lo suscribí, y lo suscribo, en este recordatorio) : Gitanito fue ante todo un toro
bravo y en eso coinciden criador y
torero, y también coincide el baluarte más contundente: la genealogía.

Gitanito es de esos toros que escriben, con letra grande, la historia de
la Tauromaquia; pero, y yo lo vi, que
estaba allí, nada hubiera sido igual si
delante no tiene un figurón magistral
como Dámaso.

Tirando de genealogía llegamos a un
semental fundamental, “Ingresado”,
padre de “Perdigón” y abuelo del
propio Gitanito, cuyo papel ha sido
clave a la hora de transmitir caracteres decisivos para la selección.

Y no hace falta que llegue un negro
17 de agosto para recordar al Damaso (sin tilde) de Albacete.

A “Ingresado” no sólo le cabe el
honor de ser abuelo paterno de
Gitanito, sino que antes de ello había
padreado a otro “Toro de leyenda”,
“Bienvenido” (perteneciente a la
ganadería de “Jandilla”, también fue
indultado en otra plaza mediterrá-

Está permanentemente en nuestro
recuerdo, y más cuando llegan estos
días en que su protagonismo no es de
luto y azabache.
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Jesulín,
al natural
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Jesulín: “Estoy haciendo un
esfuerzo importante, superior
a la reaparición de 2010 para
estar a la altura de lo que la afición recuerda y se merece”

me contaba Maximino es que era a la
guerra. Ponme un tío con dos cojones.
Me ha puesto a dos. Él es bastante
original y a la hora de montar el
cartel, él tenía la idea de hacer una
corrida buena y después una con
triunfadores de la temporada. Luego
tenía la ilusión de encajarme en la
reaparición en un cartel bonito.Yo le
dije que quería esta corrida porque
tenemos más toros para escoger, y
tanto Montalvo como José Vázquez
van más justos de toros.

El acontecimiento está servido.Vuelve uno de los toreros más grandes
de la historia reciente de la tauromaquia. Además, lo hace en la Champions. Buenas noches, Jesús Janeiro.
Buenas noches.
No te puedes estar quieto.

“Nunca he dejado de estar
pendiente del toro, de torear,
y ahora he tenido la suerte de
poder tener buen feeling con
nuestro amigo Maximino”

No, nunca he estado quieto. He estado tapado, pero siempre haciendo
mis cosas. Nunca he dejado de estar
pendiente del toro, de torear, y ahora
he tenido la suerte de poder tener
buen feeling con nuestro amigo Maximino. Es de los pocos empresarios
que quedan que te da gusto sentarte con él y hablar de todo. Él venía
siguiendo mis pasos a la hora de
querer torear algo y el escenario no
puede ser mejor que la Champions.

Cuando uno hace el esfuerzo de prepararse, quería tener la garantía de
que no fuese justa la corrida. Creía
que tenía la mejor opción de Román
Sorando.
Teníamos 14 toros, para ir perfilando
estos días.

Y será a cara de perro, porque según
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errores delante de las vacas, y eso
es lo que te da el sitio perfecto para
que cuando estés delante del toro lo
difícil sea menos difícil y lo bueno sea
mejor.

Me propuso a Juan José Padilla y
a Cayetano. El primero que iba a
torear era Manuel Díaz, pero como
tenía un problema con la cadera ya
empezó a montar el cartel de otra
forma. Padilla y Cayetano fantástico,
y son tíos que no me lo van a poner
fácil.

“ Es de los pocos empresarios
que quedan que te da gusto
sentarte con él y hablar de
todo. Él venía siguiendo mis
pasos a la hora de querer torear
algo y el escenario no puede ser
mejor que la Champions”

Supongo que tú a ellos tampoco.
Eso ya es problema de ellos.Yo estoy
haciendo un esfuerzo importante en
cuanto a preparación.Yo nunca creía
que iba a ser capaz de esto, ni siquiera cuando reaparecí en 2010 me preparaba como lo estoy haciendo. Soy
joven, tengo 44 años, pero no es lo
mismo que tener 40, que 38, que 36.

Te apetece, Maximino te lo propuso… ¿vienes para quedarte?
Yo lo tengo muy claro. No. Me han
llamado cuatro o cinco empresarios
para torear varias corridas de toros
y he dicho que no. Otra cosa es que a
lo mejor, dentro de dos años, en 2020,
cuando cumpla 30 años de matador
de toros, puede que toree alguna
corrida de toros, cuatro o cinco.

Yo no me he abandonado mucho,
porque todos los años he estado matando unos 30 o 40 novillos en festivales, además de los tentaderos.
Desde que decidí torear, llevo una
preparación más específica y en el
campo. Esa es la clave: no cometer

Pero yo no puedo entrar ya en un circuito ni en una tourné de 20 corridas
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de toros. Eso lo tengo yo descartado
por completo.

y reconozco poco el toreo de hoy
con la época que hemos vivido, por
eso respiro por la herida. Hace tres
cumpliste 25 años de alternativa y no
sé si te quedaste o no decepcionado
de ver cómo había cambiado el toro,
y algunos compañeros esquirolando
o algunos piratas… ¿te sirvió eso de
frustración?

Esto va a ser una cosa muy puntual,
Maximino sabe sacarle las cosquillas a los toreros, y esto es una cosa
puntual. De alguna manera, el que lo
quiera comprender, esto es una satisfacción personal mía.
Aquí está el tío con 44 años, vestido de luces, con dos leones como
Padilla y Cayetano y una corrida de
toros para plaza de segunda. De ahí
no paso ni tengo intención, porque
si hubiese tenido intención o lo hago
antes o empalmo varios festejos
como Sanlúcar, Melilla… y no hemos
hablado ni de dinero.

Sobre todo, te da motivos de reflexión.

“Yo lo tengo muy claro. No. Me
han llamado cuatro o cinco
empresarios para torear varias
corridas de toros y he dicho que
no”
Sí me he dado cuenta que los empresarios van a su bola, que los toreros
vamos a nuestra bola y a lo que nos
interesa y esto ha cambiado mucho.

Otra cosa es lo que pueda pasar de
aquí a dos años, por conmemorar esa
efeméride. Lo primero es terminar a
lo que me he comprometido, que es
Cuenca, y va a ser el termómetro de
lo que yo pueda o no pueda hacer el
día de mañana.

Desde hace 25 años, esto ha cambiado una barbaridad. Pero dicho esto,
como cada uno va a su aire, no te
queda otra. Navegar a contracorrien-

Llevo muchísimos años de profesión
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te no es fácil, y eso que me ha tocado
a mí navegar en mares grandes…
pero al final me he dado cuenta de
que tienes que ir a tu aire.

ni nada, sino sota, caballo y rey.
Una de las cosas que yo he llegado a
comprender y a entender en el tiempo, es no poder torear con mi ídolo,
con Paco Ojeda.

Te hago una pregunta y me respondes hasta dónde quieras. Sin hacer
comparaciones: cuando se ha liderado un escalafón durante más de 10
años, cuando uno ha acabado el papel
tardes seguidas hasta 70 en varias
temporadas incluso de novillero, que
ha pisado las primeras plazas del
mundo triunfando en todos los sitios,
cortando orejas, saliendo en hombros… que haya que juntar tres figuras para que se metan tres cuartos
de plaza o que una plaza de 10.000
espectadores se llene en un hecho
muy puntual… ¿Qué te parece?

Al final, es que esto está muy al revés.
Que llegue un torero como es José
Tomás y arrase, es para que se meta
en un circuito de quince o veinte
tardes como mínimo, pero en mi
hambre mando yo y cada uno manda
en su trayectoria.Yo he podido torear
muchísimas tardes con José Tomás
donde ha toreado sus cincuenta tardes y ahí ha estado.

“Esperemos que la corrida de
ese día no descomponga nada.
Creo que con más ilusión y preparación no voy a poder ir”

Yo veo esto al revés. Por lo que yo he
podido vivir como primera persona
y como protagonista y por lo que he
podido escuchar de generaciones
atrás… a mí no me contrataban, sino
que me incluían en el pliego de condiciones. Eso se llama mandar en el
toreo. Eso no es ni pegarme un farol

Y precisamente la profesión de torero es de las profesiones más duras
que hay, y el que manda algo diferente y bueno a los demás tiene.
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Dicho esto, cuando tres figuras se
anuncian tienen que acabar con el
papel. Pero la Fiesta ha cambiado
mucho también.Tampoco hay el
interés de hace 25 años porque los
toreros se han ido aislando de los
públicos, y yo soy partidario de que
la gente se acerque a ti, tienes que
alternar con la gente… yo no voy
a juzgar a nadie como torero, pero
hasta llegar a la plaza tú tienes que
alternar con el público, que es el que
paga y el que mantiene el espectáculo.

torero, sino como espectador.
Día 19, domingo. Maximino y yo
andábamos buscando un titular para
ese día…
Yo me estoy preparando para un
titular explosivo. Esperemos que la
corrida de ese día no descomponga
nada. Creo que con más ilusión y preparación no voy a poder ir.

Ya dijiste que cabían los aficionados
en un autobús.
Sí, y desgraciadamente se ha visto en
muchas ocasiones. Aquí hay que contar con el público, y si uno es capaz
de arrasar no solamente con su día
sino explosionar una feria es lo que
realmente cambia el sistema.
Cada uno tiene una forma de administrar su carrera y es libre.Y podremos estar frustrados o no, pero es lo
que hay. Antes las figuras se repartían, eran figuras abiertas, con toreros de la tierra… y ya no hablo como
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Además, he puesto toda la carne en
el asador en la forma en la que me
estoy preparando la corrida y promocionándola.Y de ahí el vídeo que
hemos hecho.Yo he tenido muchos
partidarios mayores, y me tiré un día
y medio grabando.
Porque con los tiempos que corren
hay que arrimar el hombro.

“Yo he tenido muchos partidarios mayores, y me tiré un día
y medio grabando. Porque con
los tiempos que corren hay que
arrimar el hombro”

EL VALENCIA
PROTAGONISTA

Valencia calienta
motores
11
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Aterrizar de América con el pie
derecho

Primer festejo de la Feria de Julio con los novillos de Zacarías Moreno y el que
debutaba con picadores en nuestro país, Diego San Román, dejó una impactante imagen cortando una oreja que pudieron ser más de no ser por el fallo con
los aceros.
El primero metía bien la cara en el capote. Antes fue Jesús Chover a recibirlo
a la puerta de chiqueros con una larga cambiada. Entregado el valenciano a la
verónica y en banderillas, tercer al quiebro. Le obligó por bajo con la diestra
y puso ímpetu pero no tomó vuelos la faena. Mató de entera y fue silenciado.
Ante el cuarto de nuevo a la verónica. Más ajustado se mostró el valenciano
en banderillas. Inició faena de rodillas y las dos primeras por el derecho ligadas
conectaron con los tendidos. Le costaba ya repetir y todo a menos. Manoletinas
de cierre, media estocada y se le atravesó con el descabello.
Toñete también lo tuvo que hacer todo ante el segundo de Zacarías Moreno.
En los primeros compases de faena fue muy parado y a base de tesón logró robar muletazos destacables pero sin ligazón.Tras una casi entera saludó ovación.
Mismas ganas ante el quinto pero de nuevo uno a uno sin ligazón y sin llegar su
esfuerzo a los tendidos.
Diego San Román se presentaba en España con picadores. Ya dejó sus buenas
formas
12 en quite al segundo por gaoneras.Ante el tercero se mostró igualmente
12
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variado y cuajado con el capote. El inicio de rodillas fue explosivo ligando por
el derecho y aguantando. El novillo se despistaba pero lo metió en la muleta y
respondió con nobleza.Técnica y largura. En redondo con el astado a menos y
el premio se fue con los aceros. No perdonó un quite, por ajustadas chicuelinas
ante el que cerró plaza. Lo citó desde el centro del ruedo y se vino de lejos
el de Zacarías Moreno cambiándoselo en dos ocasiones por la espalda. Tras el
riesgo, vendría el toreo al natural, recogiendo bien al animal y llevándolo hasta
el final del muletazo con mucha largura. Tenía genio su novillo y supo exigirle
para sacar los mejores instantes de la tarde. La espada se volvió a atravesar
en el camino del triunfo y a la segunda entró, oreja y grata imagen que deja el
mexicano en su debut con picadores en España.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Primera de abono de la Feria de Julio. Novillada picada.
Novillos de Zacarías Moreno y un sobrero, el quinto, de Los Chospes.
Jesús Chover, silencio y palmas.
Toñete, ovación y ovación.
Diego San Román, ovación y oreja.
FOTOGRAFÍAS: Alberto de Jesús
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Clase, disposición y bravura en la
tercera clase práctica de la Feria
21 de julio de 2018. 3ª y última del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado
por la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia, casi media entrada.
Novillos de José Cruz, nobles y manejables en conjunto. Sobresalieron 2º, 4º y
6º, premiado con la vuelta al ruedo.
Álvaro Martín (de Madrid): silencio.
Arturo Gilio (de México): oreja.
Miguel Polope (de Valencia): oreja.
Antonio Magaña (de México): silencio.
Nino (de Nimes): oreja.
José Pirela (de Colmenar Viejo: oreja.
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Una noche
de emociones
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La clásica desencajonada llena de
emoción la Feria de Julio
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Moral, debut con
Cuadri en Valencia y
Azpeitia
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Pepe Moral: “Valencia y Azpeitia me esperan con Cuadri: no
voy a renunciar a estas corridas
que me están metiendo en el
circuito”

pronto mataré la corrida de Bilbao, a
la cual le tengo mucha fe y gran ilusión, ya que es mi primera vez como
matador de toros en Vista Alegre y
ante una ganadería a la que le tengo
mucho cariño”, explica el palaciego.

El torero sevillano Pepe Moral hará
el paseíllo en el coso de la calle de
Xátiva este viernes con la corrida de
Hijos de Celestino Cuadri.Tras triunfar en Mont de Marsan, habla con los
micrófonos de La Divisa.

“No voy a dejar de matar este tipo
de corridas, ya que me han dado
grandes triunfos.Tengo más compromisos con este tipo de ganaderías
que me lo están dando todo. Cada
día que me visto de luces sigo buscando dentro de mí para poder dar
todo lo que tengo en mi alma y en mi
corazón.Y torear como lo siento y
como me gusta a todo tipo de toros”,
añade.

Tras pasar por la Monumental de
Pamplona, donde le tocó lidiar posiblemente con el lote más complicado
de la Feria del Toro, el sevillano tiene
una nueva cita este viernes ante
astados de Cuadri.
“Aunque las tardes sean complicadas, me siento orgulloso de poder
matar este tipo de corridas dando
todo de mi. Me siento feliz haciéndolo. Es cierto que fue muy dura la
corrida de Pamplona, pero he podido triunfar este año con el hierro
de Miura en Sevilla, Madrid, Osuna;
donde me dejaron hacer el toreo que
llevo dentro, aún siendo corridas de
mucha exigencia. La de Pamplona fue
una corrida diferente, pero no por
ello voy a dejar de lado a esta ganadería que me ha dado tanto.También

23

Se trata de un nuevo reto para Moral,
que además, antes de terminar el
mes de julio tiene otro compromiso
más, con la ganadería también con
Cuadri y en Azpeitia.Y que en agosto oficialmente también estará en
Cuenca con una de Cebada Gago y
en Bilbao con otra de Miura, a falta
de nuevas confirmaciones de fechas.

“Aunque las tardes sean complicadas, me siento orgulloso
de poder matar este tipo de
corridas dando todo de mi”

Varea, debut casi
en casa

EL PROTAGONISTA
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Varea, ante Valencia: “Después
de ser novillero puntero, estar
en el banquillo te hace
reflexionar mucho”

para asimilar y para corregir los errores”, afirma.

PRIMERA TARDE EN PAMPLONA
Varea hará su debut en la plaza de
toros de Valencia como matador
de toros el próximo viernes con el
encierro de Cuadri. Hemos querido compartir unos minutos con el
torero castellonense, que afirma que
está “muy ilusionado, con los deberes
hechos de los entrenamientos en el
campo. No ha sido todo lo que uno
quisiera, pero agradecido a todos los
ganaderos y a la empresa de Valencia
por ponerme en el cartel”.
Sabe que no es fácil el camino que
está llevando, sobre todo por el
parón tras la alternativa que es el
camino desértico que a muchos toreros jóvenes les toca atravesar. “No es
fácil de digerir. Después de estar de
novillero y ser puntero, toreando en
casi todas las ferias, verte en tu casa
y parado, no sabiendo cuándo te vas
a anunciar, es muy complicado. Sí que
es verdad que da mucho para pensar,

25

En Castellón las cosas “no se dieron
mal, pero en Valencia, que es plaza de
primera, esperemos que salgan las
cosas mejor. Es una apuesta fuerte. A
pesar de mi poco bagaje, voy a darlo
todo”.
Sobre este día en la primera plaza
del Levante, señala que “es un volver
a empezar. Cada vez que se viste uno
de torero es un volver a empezar.
Tengo confianza conmigo mismo, la
corrida me gusta. Estoy seguro que
algo pasará”.
No ha podido tentar en casa de
Cuadri. “Cuando ya estaba más
adelantado lo de Valencia ya se había
terminado de tentar en la casa”. En
este sentido, afirma que “todo el
entrenamiento se hace poco. Hemos
intentado no dejar nada en el tintero
día a día, estudiando el toro, intentando tentar todo lo que se puede y hay
que estar fuerte física y mentalmente. Es un toro que tiene un fondo que
hay que saber llevar”, concluye.
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Joxín Iriarte, el alma
taurina de Azpeitia

27

NOV

AZPEITIA
EL PROTAGONISTA

Joxín Iriarte: “Que Castella y
Fandi quieran hacer un esfuerzo con el hierro de La Quinta
en Azpeitia es una gran alegría”

mos apostado por este encaste.Veo
un ambiente muy bueno previo entre
el aficionado.

Ya está en puertas la feria de San Ignacio, que es un bastión taurino en el
País Vasco incluso cuando San Sebastián se quedó sin toros.Tres corridas
de toros son plato fuerte del serial.
Joxín Iriarte, buenas noches.

El 29 de julio comienza la feria con
los toros de Ana Romero. De Justo,
Del Álamo y Luis David Adame. Un
Emilio de Justo que viene de cortar
tres orejas en Mont de Marsan, con
un cartel joven de toreros prometedores para empezar fuerte. Sobre
todo, para esa afición francesa que es
tan fiel.

Buenas noches.
Corridas de Ana Romero, La Quinta y
Cuadri.Tres de Santa Coloma en sus
distintos troncos. El encaste clásico.
Hemos revisado las tres corridas, la
de Ana Romero vienen seis toros en
Buendía total, igual que los de La
Quinta que están bien presentados
y los fieles seguidores de Azpeitia
esperan un toro así. Cuadri es otro
encaste más ibarreño. Este año he-
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Emilio de Justo y Luis David Adame
son novedades, ya que nunca han
toreado en Azpeitia. De Justo es totalmente novedad y tiene un público
intenso en Francia, Luis David fue
Concha de Oro en San Sebastián. Del
Álamo ha toreado ya cuatro tardes
en Azpeitia y ha quedado un cartel
bastante equilibrado, con un corte
diferente los tres, a ver qué nos dice
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el mexicano. Al amigo Emilio de
Justo le hace mucha ilusión torear en
Azpeitia.
Fandi, Castella y Curro Díaz al día
siguiente con la corrida de La Quinta.
Es un logro para Azpeitia que Fandi
y Castella maten una corrida de La
Quinta.
La corrida de La Quinta es una preciosidad de estampas, y El Fandi no
ha toreado nunca una corrida de La
Quinta, y que Castella se meta con
este hierro también es un motivo
de alegría. Es una buena ganadería,
por lo que hay que dar un cartel muy
querido con la afición, y Castella con
su estilo ya que no ha hecho el paseíllo nunca en esta plaza como torero.
Esperemos que todo sea del gusto
del aficionado y todo salga bien. Si
sale una corrida como la de Mont de
Marsan, tiene mucho interés para el
aficionado.
Merece la pena toda la feria, pero el
día del patrón es un espectáculo. Con
la corrida de Cuadri, has apostado
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por dos toreros en un momento espléndido que lo han demostrado con
toros posibles e imposibles con una
novedad:Tomás Campos. Me sorprende pero también Azpeitia da oportunidad a toreros.
Han pasado muchos como Aguilar,
Cortés… el tema de Tomás Campos es que es un torero emergente.
Y ahora mismo no puede decir que
a esta corrida sí o no. Estaban de
acuerdo con matar Cuadri, y Pinar y
Moral han dado la cara en Pamplona.
Es un cartel que me gusta mucho,
es una corrida muy seria. Se lidian
cuatro corridas este año, Palos de la
Frontera, Azpeitia,Valencia y Nimes.
Azpeitia tiene que ser el trampolín
para muchas ferias, es un escaparate
que hay que venderlo.

“Han pasado muchos como
Aguilar, Cortés… el tema de Tomás Campos es que es un torero emergente”
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Curro Díaz, eje
de San Ignacio
30
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Curro Díaz: “Sin ser un toro
excesivo, el de Azpeitia está en
las hechuras que el ganadero
quiere lidiar con la seriedad del
norte de España y Francia”
Tiene por delante un compromiso
importante en Azpeitia el próximo
domingo día 30, pero antes hay que
hablar de su éxito en Manzanares, en
Ciudad Real, en una tarde apoteósica,
en hombros con los jóvenes. Curro
Díaz, buenas noches.
Buenas noches.
En cuanto ha embestido un toro.
Llevo un año en el que cuando han
embestido los toros, he podido
cuajarlos. Pero las tardes con toros
complicados no he podido sentir lo
mismo.
Con Lorenzo y Colombo, ¿te resultó
extraño con dos chavales que podrían
ser tus hermanos pequeños?
No, te motiva. Son toreros que están
arreando, que tienen un concepto
totalmente distinto y que están llamados a liderar el escalafón. Cuando

vienen arreando, empiezas tú queriendo arrear más que el otro.
Quería que habláramos de Azpeitia, en el que la voz cantante la lleva
Joxín Iriarte. Para mí tiene connotaciones sentimentales muy positivas,
¿qué podemos decir de la feria de
Azpeitia para invitar a la gente a que
se acerque? Principalmente el día 30,
domingo.

“Azpeitia es algo muy peculiar,
es una feria muy característica.
El beneficio de la feria se dona
al convento de las monjitas,
por lo que los empresarios no
tienen ánimo de lucro”
Azpeitia es algo muy peculiar, es una
feria muy característica. El beneficio
de la feria se dona al convento de las
monjitas, por lo que los empresarios
no tienen ánimo de lucro, y a la hora
de confeccionar los carteles empiezan por contar con el toro. En base
a eso, comienzan las contrataciones
de los toreros.Tiene una importancia
suprema el toro en la plaza.
Azpeitia, que además, ha sido gran
plaza del norte en los años en los
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que San Sebastián ha estado cerrada.
Tiene importancia por la seriedad de
la afición y del aficionado francés que
cruza la frontera.
Sí, es una mezcla entre el torismo y
el torerismo sin ser un toro excesivo,
es un animal que está en esas hechuras que lidian los ganaderos el toro
que ellos quieren lidiar con la seriedad lógica del norte español y del sur
francés. Además, los carteles están
confeccionados de una forma que el
número de abonados va subiendo,
cada año van a más, y los franceses
acuden a esa feria. En ese sentido, soy
objetivo, ya que Azpeitia es un sitio
maravilloso cuando llega julio, porque
está verde y la gente es entrañable y
cariñosa. Eso hace de Azpeitia tanto
para el torero como para el espectador un sitio en el que nos encanta
torear.

“Además, los carteles están
confeccionados de una forma
que el número de abonados va
subiendo, cada año van a más,
y los franceses acuden a esa
feria”

yo creo que es importante, entre el
tercer y cuarto toro.
Es una tradición típica. Fue un accidente que había ocurrido en el tercer
toro se canta todos los años.
Es un homenaje a un banderillero
muerto hace más de un siglo.
Es algo que desde entonces se lleva
haciendo, y la verdad que es de respetar y de agradecer por la honra de
los toreros.
A partir del día 30, con Fandi, Castella, ¿cómo pinta el resto de la temporada?
Sí, pero a uno le da pánico hablar
hasta Jaén porque Dios dispone y
llega el toro y lo descompone. Pero
bien, lo más importante es que me
encuentro muy ilusionado y con
muchas ganas de torear. Ojalá que
lleguemos a Jaén con el momento
que atravieso.

“Ojalá que lleguemos a Jaén
con el momento que atravieso”

Hay algo muy característico y que
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Ponce pregona la
Feria de Málaga
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Ponce, un pregonero de lujo
para la Feria Taurina de Málaga
Enrique Ponce fue el gran protagonista en el Pregón Taurino de la Feria de
Málaga, un acto que se planteó como
un homenaje a ‘Crisol’, el espectáculo ideado por el maestro que tuvo
a Málaga como sede de su estreno
mundial el año pasado y que todavía
es recordado con deleite por los aficionados. Por esta razón, el torero estuvo arropado por muchos de los que
hicieron posible Crisol, entre ellos el
torero malagueño Javier Conde, la
soprano Alba Chantar y el pintor Loren Pallatier, que fue el encargado
de decorar la plaza con su obra. Por
parte de la empresa de la Malagueta
acudió José Carlos Escribano,
Al acto, organizado como es tradicional por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Málaga y del que es artífice Juan
Manuel Pozo, asistieron además la
Subdelegada del Gobierno, María Gámez; el Alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre; el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el Diputado
de Cultura,Víctor González; así como
la Presidenta del Colegio de Apareja-

35

dores, Leonor Muñoz.
Ante un auditorio al aire libre completamente abarrotado por más de
500 aficionados, Enrique Ponce dejó
sentadas las bases de su pregón al
definir la tauromaquia como “una
manera de vivir; un camino de vida;
cultura secular y un arte que, como
tal, es evolutivo”.
Esta última palabra, evolución, fue
clave en su discurso, pero antes se
refirió a sus vínculos con Málaga a
través de su amistad con el torero
Javier Conde y su familia y el actor
Antonio Banderas.
Y pronto se sumergió en la historia
taurina de la ciudad, refiriéndose a
Málaga como “la de los toreros serranos, los de Ronda, los Romero. En la
génesis de todo, Francisco; Pedro en
la cúspide del ilustre apellido Rondeño.Y los Ordóñez como escuela
definitiva, como referencia de tauromaquia clásica: Niño de La Palma,
padre del toreo rondeño, padre de
Don Antonio Ordoñez”.Y también a
la Málaga “de toreros ribereños: Miguel Márquez de pasión incontenida.
Antonio José Galán de sonrisa comprometida en la suerte suprema desnuda. Javier Conde es la inspiración
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inaudita, el arrebato mas flamenco
del toreo malagueño: Mi compadre.
Mari Paz Vega, una torera de lucha y
lucha sin desmayo. Jiménez Fortes la
penúltima apuesta torera, bizarra y
valiente de Málaga”.

Alba Chantar, la música y los coros
de la banda de Gibraljaire, Loren
Pallatier-, se adentró en la filosofía de
este acontecimiento cultural: “Crisol
no fue fruto de una casualidad, Crisol fue, mejor dicho es el resultado
de una reflexión motivada por los
cambios tan veloces que se están
produciendo en el contexto sociológico”, explicando sus precedentes
en Nimes, Istres y Santander, plazas
donde se mezcló música lírica con
toreo en lo que sería el embrión de
esta creación taurina-musical.

El siguiente paso del pregonero fue
agradecer a la ciudad la acogida a
su creación: “Gracias, Málaga, por tu
comprensión, por tu sensibilidad, por
tu manera de entender la vida, por
tener la mente abierta para aceptar caminos nuevos, por creer que
el arte, ante todo, para que sea arte
tiene que ser materia evolutiva”.
Y enseguida pasó a la génesis y al
recuerdo de una tarde inolvidable:
“Crisol fue y es un sueño que tuve y
que tengo desde el momento en el
que entendí que el toreo, al igual que
la música, la danza o la pintura, se
puede fusionar entre sí o con otras
variables artísticas para conseguir
atmósferas distintas en las que el artista y los espectadores puedan viajar
mas allá de lo establecido”.
Tras unas palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible
Crisol -Guillaume François, Javier
Conde, Estrella Morente, Pitingo,
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Ponce defendió su idea con argumentos y aseguró que no se trata de “una
frivolidad”, refiriéndose al mucho trabajo que hubo detrás “para conseguir
incorporar elementos artísticos ajenos a la corrida de toros dentro de su
seno más profundo sin que la esencia
se vea distorsionada en su fuero mas
ortodoxo. No es una irreverencia, ni
pretende quedarse como parte de la
corrida, pero sí nos invita a recorrer
caminos distintos para introducir el
toreo de otra manera en el siglo que
ya avanza”.
Esta adaptación a los nuevos tiempos ocupó un importante lugar en su
pregón, refiriéndose el torero a los
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numerosos cambios en la vida y el
mundo que nos rodea. Cambios que
afectan también a la tauromaquia:
“Todo está cuestionado hoy en día,
todo tiene que ir buscando su otra
ubicación nuevamente, la tauromaquia también y para ello tendremos
que evolucionar y ofrecer la tauromaquia como un reducto de valores
que son perfectamente exportables a
la sociedad generalista”.

una manera distinta de ampliar de
contenido emocional un espectáculo
ya de por sí único”. A lo que añadió:
“Crisol es para todos, los aficionados y no tan aficionados, que deseen
explorar nuevos cambios de sensaciones porque todos los que participamos del toreo somos personas con
un alto grado de sensibilidad para
disfrutar y poder captar su espíritu”.
Por último, el maestro se reafirmó
en su idea de que “el toreo es el arte
entre las artes” y añadió que “debe
de ser susceptible de fusionarse con
otras actividades artísticas, aunque
sea en momentos puntuales. El toreo
es la última representación real que
existe en el mundo, en la cual lo que
sucede en el ruedo, que es el escenario de la propia vida, es rigurosamente verdad: El éxito y el fracaso. La
vida y la muerte”.

La Tauromaquia, explicó, “es cultura
de nuestros pueblos, porque miren
ustedes, Cultura no es lo que algunos
quieren que sea. Cultura es aquello
que el pueblo toma como suyo y lo
lanza al espacio para que recorra el
tiempo y lo retome como propio. La
tauromaquia es cultura y es arte”.
De este modo llegó al objetivo perseguido por Crisol, que definió como
“una invitación a la reflexión y créanme ustedes que ha hecho reflexionar
a las gentes y aficionados porque fue

Fotos: Hugo Cortés
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Plaza 1 da a conocer
el agosto venteño
41
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Pepe Moral, eje de la corrida del Día
de la Paloma en Las Ventas

La temporada estival avanza y a punto de acabar el mes de julio con la novillada
nocturna de mañana viernes y la gran final el próximo 3 de agosto, Plaza 1 presenta los carteles del resto del mes de agosto. Serán tres novilladas, igualmente
en horario nocturno los viernes y la tradicional corrida de toros en honor a la
Virgen de la Paloma el 15 de agosto.
El festejo de ese 15 de agosto será en horario vespertino a las 19h. Para ello se
ha confeccionado un cartel cargado de alicientes con una ganadería de renombre, Valdefresno-Fraile Mazas. Vuelve a Madrid Pepe Moral tras el importante
golpe en la mesa que dio en la corrida de Adolfo ante el toro de la feria,“Chaparrito”, al que le cortó una oreja con fuerza. Hasta tres orejas cortó en la pasada
Feria de Abril de Sevilla y viene tras puntuar en Mont de Marsan. Casualmente,
un 15 de agosto del 2014 en Madrid le sirvió a Pepe Moral para reconducir su
carrera y meterse de nuevo en el circuito. El del 15 de agosto es un cartel de
oportunidades y por ello la presencia de Juan Ortega. El sevillano toreó por
última vez en Madrid en marzo del 2016. Cerrará el cartel un joven madrileño
que cortó la primera oreja de este San Isidro, Francisco José Espada.
En cuanto a las novilladas se mantiene el horario de las nocturnas de julio, los
viernes a las 21:30h, tras la buena acogida de público que han tenido estos
festejos con más de 8000 personas las dos últimas novilladas. Nombres importantes como Carlos Ochoa, Marcos, Ángel Téllez, etc y variado elenco ganadero
con
42 novillos de Fernando Peña, Dolores Aguirre y el debut en Madrid de Los
42

MADRID
EL PROTAGONISTA

Maños.
Así quedan las combinaciones del mes de agosto en Las Ventas:
10 agosto. Novillada de promoción 21:30h.
Novillos de Fernando Peña
Carlos Ochoa
Marcos
Diego Peseiro (presentación)
15 de agosto. Corrida de toros Virgen de la Paloma. 19:00h.
Toros de Valdefresno - Fraile Mazas
Pepe Moral
Juan Ortega
Francisco José Espada
17 agosto. Novillada de promoción 21:30h.
43
Novillos
Dolores Aguirre
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Javier Velázquez
José Manuel
Abel Robles
24 agosto. Novillada de promoción 21:30h.
Novillos de Los Maños
Jesús Martínez
Aquilino Girón
Ángel Téllez
VENTA DE ENTRADAS
Los abonados podrán retirar sus localidades con un 10% de descuento el martes 31 de julio y el miércoles 1 de agosto en las taquillas.Venta para el público
general a partir del jueves 2 de agosto tanto en taquillas de la plaza como en la
web oficiallas-ventas.com. Consultar días de apertura de taquillas en las-ventas.
com
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Sobresaliente disposición, deficiente
ejecución de los novilleros en Valencia
13 de julio, primer festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado por
la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Un tercio de plaza. Novillada sin picar de La Palmosilla de juego desigual. Sobresalió el 3º.
Lucas Miñana de Béziers: silencio.
Kevin Alcolado de Alicante: oreja.
Valentín Hoyos de Salamanca: oreja.
Jordi Pérez de Valencia: oreja.
Jorge Martínez de Almería: oreja.
Francisco Fernández de Algeciras: saludos.

Tres a hombros y tres novillos buenos
en la segunda clase práctica de la
Feria de Julio
14 de julio, segundo festejo del II Certamen de Escuelas Taurinas organizado
por la Diputación de Valencia. Plaza de toros de Valencia. Más de un tercio de
entrada. Novillada sin picar de Fuente Ymbro de buen juego en general.
Miguel Senent “Miguelito”, de Valencia: dos orejas.
José Fernando Molina, de Albacete: dos orejas.
Joao D’Alva, de Vila Franca de Xira: dos orejas.
José Mª Trigueros, de Murcia: oreja.
Rafael León, de Málaga: oreja.
Marcos Andreu, de Castellón: oreja.
45
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en una nueva
nocturna
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Voluntad contra seis mansos

Esta noche de viernes tenía lugar en la primera plaza del mundo la tercera novillada de las nocturnas dentro del ciclo “Cénate Las Ventas” con novillos de Santa Teresa y Couto de Fornilhos para Ángel Jiménez, García Navarrete y Juanito.
Ángel Jiménez se encontró con un novillo feo y con la raza muy justa que
apenas recibió castigo en varas y se dedicó a cicatear embestidas hasta que el
sevillano dio con la tecla de la exigencia en la mano baja y la distancia corta. Allí
llegaron los mejores momentos con la mano diestra, por abajo y con el ritmo
que le supo otorgar Jiménez a un utrero manejable. Pero no dio para que rompiese la faena y la estocada efectiva sólo dio para una ovación.
El segundo tenía cuajo y cierta expresión de nobleza cuando salió al ruedo,
pero la raza tan justa - a pesar del derribo en varas- que no le dio opción a
García Navarrete de hacer que saltase el tendido.Tiene colocación y maneja las
distancias el novillero, pero le hace falta que se le muevan más y a ser posible
mejor. Dejó series solventes, sobre todo con la mano derecha, pero falló con la
espada y el silencio fue injusto con su exposición.
Juanito puso sobre el ruedo de Madrid mas ambición y mas voluntad de la raza
que tenía el tercero, que se empleó y se movió mucho y bien en los primeros
tercios pero lo acusó después con la muleta. Se la dejó muy en la cara el portugués y le quiso dar la enteega que al utrero le faltaba. Lo mató con habilidad
y 47
escuchó silencio mientras el tendido pitaba al animal.
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Tercera novillada picada nocturna. 8101 espectadores.
Novillos de Santa Teresa y Couto de Fornilhos. Manejable el feo y remiso primero; noble sin raza el anodino segundo; sin raza ni fondo el tercero; inválido
y aplomado el deslucido cuarto; defensivo y bruto el geniudo quinto; geniudo y
renuente el colorao sexto.
Ángel Jiménez, ovación y silencio.
García Navarrete, silencio y silencio.
Juanito, silencio y silencio.
48
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Hablan los tres
de este viernes
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David Salvador: “Con la novillada de El Puerto salió a hombros
por última vez un novillero en
Madrid, y eso ilusiona”
El novillero salmantino David Salvador hará el paseíllo este viernes en
Madrid, en lo que supondrá la presentación como novillero con picadores
en el primer escenario taurómaco
del mundo. Hemos querido compartir unos minutos con él antes de su
paseíllo, señalando que está “mentalmente muy ilusionado por poder
presentarme en la primera plaza del
mundo. A pesar de ser mi segunda
temporada completa, por situaciones
no llevo ningún triunfo importante y
necesito de Madrid para puntuar”.
No ha tenido la oportunidad de torear mucho, pero “creo que estoy en
el momento de ir a Madrid y estoy
muy contento de poder torear en
esta plaza”. Respecto a su vocación,
afirma que “soy del pueblo de Alejandro Marcos y siempre he tenido
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muy buena amistad con él, siempre
lo acompañaba al campo. Siempre
he tenido muy buena amistad en su
carrera”, añade.
Una oreja fue su premio tras su paso
por la Real Maestranza de Caballería
sevillana. “Sevilla era mi baza más
importante esta temporada, y después de ese día hasta julio no estaba
anunciado en Madrid, por lo que tuve
que aprovecharlo”. En cuanto al futuro, admite que “ya hay muchas ferias
cerradas en el mes de septiembre,
pero todavía queda la posibilidad de
estar en otras. Un triunfo para mí me
valdría mucho”.
Será, además, con la novillada de El
Puerto. Roca Rey cruzó el umbral de
la gloria capitalina en su etapa de novillero con picadores en este ruedo,
y ahora se presentará este viernes
David Salvador para intentarlo: “Con
la novillada de El Puerto salió a hombros por última vez un novillero en
Madrid, y eso ilusiona”.
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El Galo: “Madrid es lo que uno
quiere cuando se plantea ser
torero”
Este viernes 27, se celebra la última
novillada nocturna del mes de julio.
Alejandro Gardel, David Salvador y
El Galo, tendrán la última oportunidad de destacar y conseguir una
plaza para la final que se celebrará el
próximo viernes 3 de agosto.
La pasada semana, una vez más se
volvieron a superar los 8000 espectadores dentro del ciclo “Cénate Las
Ventas” y este viernes nuevamente, además de disfrutar del festejo ,
podrán aprovechar en las galerías de
los tendidos altos y en las terrazas de
la plaza de los diferentes puestos con
productos madrileños.
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El Galo también se presenta en esta
plaza. Novillero nacido en México y
criado entre Francia y el país azteca. De familia taurina, su padre es el
torero francés Michel Lagravere y su
hermano Michelito. Llega a Las Ventas con un largo bagaje de novilladas
toreadas en América y quiere hacerse un camino en nuestro país: “Ilusionado y contento porque es lo que
uno quiere cuando se plantea ser
torero. Como en América no importa la edad para torear te facilita
para ser niño torero. Es el caso de mi
hermano y otros toreros que están
funcionando como Roca Rey o Colombo. Me gustaría sorprender a la
afición de Madrid, intentaré ser yo,
ser distinto y dar a la gente algo que
les guste. Sobre el papel la ganadería
te da garantías pero tampoco estamos para elegir, la buena es la que
está anunciada en el cartel”.
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Alejandro Gardel: “He estado
más de un mes con la escayola, pero ya estoy listo para esta
noche en Madrid”
Este viernes 27, se celebra la última
novillada nocturna del mes de julio.
Alejandro Gardel, David Salvador y
El Galo, tendrán la última oportunidad de destacar y conseguir una
plaza para la final que se celebrará el
próximo viernes 3 de agosto.
La pasada semana, una vez más se
volvieron a superar los 8000 espectadores dentro del ciclo “Cénate Las
Ventas” y este viernes nuevamente, además de disfrutar del festejo ,
podrán aprovechar en las galerías de
los tendidos altos y en las terrazas de
la plaza de los diferentes puestos con
productos madrileños.

52
52

El Galo también se presenta en esta
plaza. Novillero nacido en México y
criado entre Francia y el país azteca. De familia taurina, su padre es el
torero francés Michel Lagravere y su
hermano Michelito. Llega a Las Ventas con un largo bagaje de novilladas
toreadas en América y quiere hacerse un camino en nuestro país: “Ilusionado y contento porque es lo que
uno quiere cuando se plantea ser
torero. Como en América no importa la edad para torear te facilita
para ser niño torero. Es el caso de mi
hermano y otros toreros que están
funcionando como Roca Rey o Colombo. Me gustaría sorprender a la
afición de Madrid, intentaré ser yo,
ser distinto y dar a la gente algo que
les guste. Sobre el papel la ganadería
te da garantías pero tampoco estamos para elegir, la buena es la que
está anunciada en el cartel”.
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Villita se lleva las
nocturnas de Sevilla
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El toledano Juan José Villita se lleva
el certamen de Sevilla

PABLO LÓPEZ RIOBO
La máxima personalidad de Villita se proclama triunfadora del Certamen de
novilladas de La Maestranza. Así fue la crónica del festejo:
Se fue a portagayola Primi a recibir al primero de Jandilla. La mala suerte se
cruzó con el bisoño novillero, el cual recibió una fea voltereta que le obligó a
entar en la enfermería. Ocupó su lugar Pablo Páez el cual dejó un suav recibo
de capa. Su faena alcanzó las cotas más altas a derecha, por ese pitón embistió
con clase y humillación el Jandilla, sin embargo por el izquierdo no acabó de
entender la teclosa embestida del eral. El de Jandilla estuvo medido en su raza,
pero en los trastos tomó bien el engaño.Tras pinchazo y estocada fue silenciado
tres escuchar un aviso.
En segundo lugar salió un encastado animal de Jandilla, el cual nunca se cansó de
embestir hasta la tanda de cierre ya muy en tablas. Correcto anduvo con la capa
Villita para más tarde dejar una faena de picos de sierra pero con fases de toreo
de calidad. Un torrente de bravura fue ‘Raleo’, el cual tuvo como virtud principal
su serio comportamiento. Le cogió más el aire a derechas para dejar muletazos
con el sello de la entrega. Por el izquierdo dejó un trasteo más irregular pero
con dos naturales de gran despaciosidad. Bonitos fueron los remates por bajo, y
con
54 garbo alguno de pecho.Tras la estocada paseó una oreja. Ovacionado fuer54
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temente se fue el de Jandilla al desolladero. Labor seria, intermitente debido a
su bisoñez, pero en la que pese a lo encastado de su oponente nunca le volvió
la cara.
Otro importante eral de Jandilla salió en tercer lugar. Lo recibió con dos largas
en el tercio Pablo Páez, para más tarde romperse con un abanico de verónicas
con el sello de la calidad. Compitieron en quites los novilleros, primero Villita
por verónicas y luego Páez capote a la espalda. Tuvo carbón el animal, el cual
exigía los cinco sentidos para estar a su altura. Franco, humillador, con galope y
un extraordinario pitón derecho fue ‘Listillo’. Por el izquierdo pese a mantener
las virtudes le faltó un puntito mayor de entrega. Lo entendió por el derecho
en muletazos de buen trazo relatados con buenos de pecho. Por el izquierdo
no acabó de tocar las teclas necesarias para que la faena ascendiera. Labor
interesante, con las fisuras lógicas del que empieza ante un novillo que perdía
sometimiento y suavidad. Otro animal que supo ver Sevilla, palmas en el arrastre.Tardó en caer el utrero y fue silenciado.
Duró poco el cuarto, el cual tuvo q ser apuntillado tras chocar contra el burladero del 2 nada más salir. Salió en su lugar un sobrero de Vegahermosa que
ya desde salida cantó su comportamiento de manso. Lo mejor vino en los dos
pares de un Ramón Moya que saludó montera en mano tras dos interesantes
pares. No quiso pelea el colorao, siempre saliendo suelto y con la cara por las
nubes. Anduvo muy por encima del eral, en una faena que no pudo ser ligada
por la falta de raza del de Vegahermosa.Tiene buen concepto, compone bien la
figura y quiere llevarse los animales tras la cadera. Lo mejor, dos derechazos a
favor de querencia en los que pudo dejar un par de muletazos con gran sabor.
Tras pasaportar al animal con una estocada mal colocada pero efectiva, escuchó
55 leves palmas tras sonar un aviso.
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En quinto lugar salió otro de esos novillos para triunfar a lo grande, se llamaba
‘Higuerito’ un castaño de Jandilla para soñar el toreo. Se fue Páez a portagayola
para más tarde dejar un recibo por verónicas. Llegó a la muleta el animal galopando y buscando siempre los vuelos. Con transmisión y un gran recorrido
dejó a Páez colocarse y ligar derechazos con el prisma de la templaza. Pedía
suavidad y una muleta poderosa para acrecentar sus virtudes. Por el izquierdo
continuó evidenciando las virtudes mostradas por el otro pitón. Largura en su
recorrido, galope, entrega... y el sevillano dejo tres naturales encajados y a cámara lenta, Sevilla crujió. Pero lo mejor por ese pitón vino en las postrimerías
de su labor, una serie a cámara lenta con el aninal gateando tras la pañosa. El
mal uso de la espada le privó del justo premio, la oreja. Saludó una gran ovación
desde el tercio.Tercer Jandilla ovacionado en el arrastre, un animal de una bravura y una clase excepcional.
Manso y con genio resultó el sexto, un novillo de escasa raza que no ayudó nada
a Villita a poder cerrar bien la noche. Siempre a la defensiva y embistiendo con
los pechos, fue la condición de un eral de mal estilo.Todo lo hizo de mentira, se
tragaba el primero acometiendo con un aparente celo, pero los siguientes muletazos iban a menos. Tuvo mayor nobleza por el derecho, pero su mansedumbre pudo a su cierta nobleza. Un animal sin opciones para cerrar una novillada
con buen estilo. Tras dejar una fea estocada saludó una ovación tras escuchar
un aviso.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Maestranza. Final de las novilladas sin picadores.
Novillos de Jandilla. Bien presentados y de interesante juego. Segundo, tercero
y quinto ovacionados en el arrastre. Tuvieron la virtud de la humillación, la entrega y el ir siempre a más.
El Primi: herido en el primero tras recibirlo a portagayola.
Pablo Páez: Silencio, silencio tras aviso y ovación con saludos.
Villita: Oreja, palmas tras aviso y ovación tras aviso.
INCIDENCIAS
El Jurado formado por los asesores artísticos de la plaza proclaman a Villita
triunfador del XXXIII CICLO DE PROMOCIÓN DE SEVILLA. Segundo clasificado, Pablo Páez y tercer clasificado, El Primi.
Saludó Ramón Moya tras parear al cuarto de la noche.
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Albacete ya
tiene Feria
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Albacete, una Feria fiel al toro, a las
figuras y al futuro de la Fiesta

La empresa Taurino Manchega, compuesta por los hermanos Pablo y Luis Manuel Lozano, Manuel Amador y Manuel Caballero, han presentado en la mañana
de este martes, 24 de julio, la Feria taurina de los Llanos de Albacete 2018. En
los carteles destaca el amor por el toro con dos corridas toristas de Miura y La
Quinta y la presencia amplia de figuras y toreros jóvenes.
Los carteles son los siguientes:
8 de septiembre. Toros de Miura para Octavio Chacón, Pepe Moral y Sergio
Serrano.
9 de septiembre.Toros de Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Juan Manuel Munera.
10 de septiembre. Novillos de Juan Manuel Criado y Encinagrande para Cristian
Pérez, Adrián Villalba, que debuta con picadores, y José Fernando Molina, que
debuta con picadores.
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11 de septiembre. Novillos de El Cortijillo y Lozano Hermanos para Sergio
Felipe,Toñete y Francisco de Manuel.
12 de septiembre. Toros de Torrealta para Antonio Ferrera, El Fandi y Rubén
Pinar.
13 de septiembre.Toros de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, El Juli y Roca Rey.
14 de septiembre. Toros de Alcurrucén para Paco Ureña, Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín.
15 de septiembre.Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Sebastián
Castella, José María Manzanares y Diego Carretero.
16 de septiembre.Toros de La Quinta para Rubén Pinar, Fortes y José Garrido.
17 de septiembre. Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para El Juli, Miguel
Ángel Perera y Alejandro Talavante.
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Mariano Jiménez
desgrana Guadalajara
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Mariano Jiménez: “Estamos
orgullosos de la Feria llena de
figuras que ha quedado en
Guadalajara”

está presente, y Perera también, además de un cartel joven con Juan del
Álamo o Román.

La sociedad que forman Mariano
Jiménez y José Ignacio Ramos no
para. La semana pasada hablábamos
de Colmenar y El Burgo de Osma, y
ya nos anunciaban que presentarían
la feria de Guadalajara. Supone una
plaza de segunda cabeza de CastillaLa Mancha. Los carteles no pueden
ser más atractivos. Mariano Jiménez,
buenas noches.
Buenas noches.
Bonito cartel estéticamente hablando, pero lo importante no es
el envoltorio, sino lo que va dentro.
Empezamos por la base: ¿qué es lo
más importante, el regreso de Ponce,
la presencia de triunfadores de San
Isidro como Castella o López Simón,
la presencia de Perera o la despedida
de Padilla?
Estamos muy ilusionados con la
feria que hemos presentado. Hemos
querido subir el nivel que ha habido
estos años, hemos querido que vayan
más figuras y para nosotros es muy
importante el nivel de la feria. Allí
hay muchas peñas y gustan mucho
toreros como Fandi o Padilla. Ponce
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Luego hay cosas importantes.Todo lo
encabeza una corrida de rejones con
tres triunfadores de la feria de San
Isidro, uno de ellos arrollador como
es el caso de Ventura.

“Que Diego quisiera volver
a Guadalajara tras el mano a
mano de primavera es importante. Quiso guardar la fecha
para Guadalajara, es un cartel
de cualquier feria grande, de
Madrid, de Santander, de
Sevilla… ”
Es un figurón Ventura. Que Diego
quisiera volver a Guadalajara tras
el mano a mano de primavera es
importante. Quiso guardar la fecha
para Guadalajara, es un cartel de
cualquier feria grande, de Madrid, de
Santander, de Sevilla… es un cartel
arriesgado pero hay que arriesgar,
hay que dar la cara y hay que apostar
fuerte. Quedamos que en Guadalajara pondríamos la corrida de rejones
el jueves, que es un día buenísimo.
Se nota la mano nueva junto a Álvaro
Polo en ir ganando terreno en una feria que tanto él como Néstor habían
consolidado. Seguís fieles a los princi-
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pios de los últimos años, no dejando
de lado a los chavales. Por supuesto,
los espectáculos de toreo popular tienen su importancia, con los recortes
goyescos, además de los encierros.
Es algo popular y ellos han trabajado,
y desde aquí les agradezco el trabajo
tan grande y que Néstor confiara con
nosotros. Polo se quedó con nosotros, pero ellos han hecho una labor
bonita, tienen una base muy buena.
Se televisa la corrida de rejones, la
del domingo, el concurso de cortes
y los encierros, la televisión apuesta
fuerte y desde aquí os invito a que
estéis acompañándonos, que estemos
felices y el aficionado salga satisfecho.
Y algo para terminar, supongo que
agradecéis la presencia institucional del alcalde de la ciudad, Antonio
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Román.
Es una persona con una capacidad y
humildad que me ha encantado. Nosotros loconocimos en invierno, nos
ha apoyado, es un político muy cercano y es de la gente que te agradece
los esfuerzos.
Y hombre fuerte en el nuevo PP desde el pasado sábado.
Muy importante.

“Polo se quedó con nosotros,
pero ellos han hecho una labor
bonita, tienen una base muy
buena”

MURCIA
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La afición conquense, citada el 13 de
julio para la presentación de los
carteles de San Julián’
Ya hay fecha en el calendario para uno de los grandes eventos del año en la
ciudad. La empresa MaxiToro presentará de forma oficial el próximo viernes,
día 13 de julio, los carteles que componen la Feria de San Julián 2018. El acto,
que contará con muchos alicientes y alguna que otra sorpresa, tendrá lugar en
el Teatro-Auditorio de Cuenca a partir de las 20 horas. La presentación será
conducida por el reconocido periodista deportivo Iñaki Cano, y en la misma se
proyectarán vídeos de los toreros y ganaderías anunciadas en los carteles.
Como todos los años, será una cita que la afición taurina de la ciudad y de la
provincia no debería perderse. Es muy importante tener en cuenta que la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Así todo, queda
poco más de una semana para conocer las combinaciones que el empresario
Maximino Pérez ha confeccionado para la que será su feria taurina número 20
en Cuenca.Los padres, familiares o tutores legales que acompañen a los menores deberán ir provistos de su DNI. Para más información pueden consultar la
página web de la empresa MaxiToro (www.maxitoro.com), así como sus perfiles en las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram).
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Toros del Mediterráneo mantiene un
encuentro con las asociaciones y peñas
taurinas de Málaga
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
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Jesús Hijosa
presenta el Alfarero
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Jesús Hijosa: “No entiendo a
algunos que presumen de figuritas de novilleros y han hecho
ascos a Villaseca este año”

forma de hacer las cosas que está pagando la forma de organizar festejos.
Villaseca se ha caracterizado siempre
por el respeto al animal, y a partir de
ahúi quien quiera que la mate y quien
no que no venga. Este año debutan
Monetviejo y Dolores Aguirre.

Ya se ha presentado el Alfarero de
Oro de la localidad toledana de Villaseca de la Sagra, que llega a su 19
edición. Alcalde, Jesús Hijosa, buenas
noches.

Sí, son dos ganaderías consideradas
duras pero que están embistiendo
también. Además, que el año pasado
salieron novilladas buenas en Calasparra y Francia de Monteviejo. Hay
variedad de encastes para el que
paga la entrada, que es al final el que
decide cómo se hacen las cosas. Cada
vez va menos gente a los toros porque no se están haciendo las cosas
bien, no porque no haya aficionados.

Buenas noches.
Parece que fue ayer, y casi 20 años.
Fíjate dónde estamos ya.
Habéis conseugido la cumbre en
cuanto al certamen de novilladas
de prestigio, de seriedad… supongo
que os pasa todos los años, ¿qué nos
inventamos para mejorar?

Naturalmente repite la triunfadora
del año pasado, Baltasar Ibán, y Cebada Gago, que echó el mejor novillo de
la Feria. La Quinta es clásica ya en el
Alfarero.

Sí, es complicado cuando llegas a un
punto, pero lo importante es cuidar
los detalles, la seriedad de los animales, dándole prestigio y que sea algo
que busque el aficionado. Estamos
viendo lo que está pasando, cómo no
se pagan ni los mínimos, donde se
arreglan las novilladas… y esto está
perjudicando mucho la Fiesta. Estamos llegando a unos límites y a una

Sí, lleva cuatro años lidiando y hay
que agradecer a los ganaderos que
echen novilladas cuajadas, serias, que
apuestan por estas ferias y dejan que
se puedan reseñar novillos con garantías y con presentación.

70

ALCALDE
EL PROTAGONISTA
Han echado la pata hacia adelante
chavales como Fernando Flores, Ángel Jiménez, Salenc, Isiegas, Francisco
de Manuel, Ochoa,Téllez, García Navarrete que fue Alfarero de Oro…
Fue Alfarero de Oro. El año siguiente tuvo la cogida y no pudo repetir
como triunfador.
Pablo Mora, David Salvador, Carballo,
Fermín, Aquilino Girón… ¿alguno de
arriba le ha hecho ascos a las novilladas?
Alguno ha habido. Algunos ni han
llamado porque parece que van
sobrados. Así es como funciona el
taurinismo.
Es para explicárselo a los chicos. Porque desde Víctor Barrio, han pasado
toreros como López Simón, cinco
puertas grandes en Madrid, Román,
José Garrido, Álvaro Lorenzo, Colombo, Ginés Marín y Roca Rey…

Casi nada. Algo tendrán las novilladas
y la forma de hacer las cosas cuando

esos que están hoy luchando como
Talavante que hoy están en los primeros puestos. Algunos que presumen de figuritas de novilleros hacen
ascos a Villaseca. No entiendo cómo
con las pocas oportunidades que hay
que estemos así. Si estamos preocupados porque se den novilladas…
pero algunos como las pueden hacer
por su cuenta. Aquí tenemos a Lorenzo, triunfador del Alfarero de Oro, y
ahora le vemos en Bilbao matando la
de Victorino… aquí, el que quiera estar arriba, tiene que ponerse delante
de una corrida de toros de verdad.
Ellos se lo pierden porque hoy en
día el Alfarero de Oro, con todos mis
respetos para los demás certámenes,
les saca muchos cuerpos de ventaja
en honorarios y seriedad a muchos
demás certámenes de novilleros.Y su
dinero en la cuenta corriente antes
de torear. Comienzan el 5 de septiembre hasta el día 11.
Sí, el día 8 es el día de la Virgen y
nunca hay toros. Justamente iba a
coincidir la novillada con la procesión,
por lo que se ha quitado siempre.
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El Teatro-Auditorio de Cuenca se llenó hasta la bandera este viernes para la
presentación de los carteles que componen la Feria Taurina de San Julián 2018.
Un ciclo que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto y que estará compuesto por
cuatro corridas de toros (una de ellas monstruo), una corrida de rejones, un
concurso de recortadores y un encierro infantil para los más pequeños. La
empresa MaxiToro celebra este año su feria número 20 al frente de la plaza de
toros de la ciudad, y por ello ha programado una de las Champions más completas de los últimos tiempos. Como siempre, la apuesta es firme y decidida:
mantener a Cuenca como una de las principales ferias del calendario taurino,
poniéndola en el epicentro del foco social y mediático. Por esta razón, todos los
festejos tienen alicientes, empezando por la alternativa de Aitor Darío El Gallo
con los toros de Cebada Gago y terminando por una corrida monstruo con las
principales figuras, pasando por el regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique.
El acto de presentación fue conducido por el periodista Iñaki Cano, que hizo
un repaso por la historia reciente de la plaza de toros conquense, destacando
la gran labor realizada durante estas dos décadas por la empresa MaxiToro.
Presentó a los toreros y a las ganaderías anunciadas en el abono, haciendo especial hincapié en los puntos más importantes del serial: El regreso de Jesulín
de Ubrique en un cartel de relumbrón, la corrida monstruo con las figuras más
importantes, la alternativa de El Gallo con los Cebada Gago, la presencia de los
jóvenes emergentes más destacados del escalafón o el cierre con el gran cartel
de rejones.

A la presentación asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el
presidente de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto; el alcalde de la ciudad,
Ángel
73 Mariscal; y el empresario Maximino Pérez, que recalcó en su intervención
73

GERENTE
EL PROTAGONISTA

74

VALENCIA
EL PROTAGONISTA

Pepín Liria y Rafaelillo volverán a torear de luces en La Condomina en la Feria 2018
La empresa Toros Sureste S.A. ha
dado a conocer los carteles de la
Feria Taurina 2018 en un acto celebrado en la Plaza de Toros de Murcia.
El empresario Ángel Bernal ha sido
el encargado de presentar las combinaciones de toros y toreros y desglosar todos los contenidos de este ciclo
que se celebrará en Murcia del 8 al
16 de septiembre y que consta de
tres corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada picada, además de una clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.
Como novedades destaca la vuelta de
Pepín Liria tras seis años de ausencia
y con motivo del 25 aniversario de su
alternativa. El torero, que toreó por
última vez en la feria de Murcia en
2012, asistió al acto de presentación
y estuvo acompañado en la mesa por
el propio empresario y la consejera
de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola Salmerón. El Ayuntamiento
estuvo representado por el Concejal
de Cultura, Jesús Pacheco Méndez.
También asistió el presidente de la
Asociación de la Prensa, Juan Antonio
de Heras.
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El cartel de este año es una obra
del pintor murciano Esteban Bernal
Aguirre.
Los carteles son los siguientes:
- Sábado 8 de septiembre. Clase
Práctica. Alumnos de distintas Escuelas Taurinas. Reses de Juan Ruiz.
- Domingo 9 de septiembre. Corrida
de Toros. Rafaelillo, Sebastián Castella y Cayetano.Toros de Parladé.
- Lunes 10 de septiembre. Corrida
de Toros. El Juli, Manzanares y Paco
Ureña.Toros de Daniel Ruiz.
- Martes 11 de septiembre. Corrida
de la Prensa. Pepín Liria, El Fandi y
Roca Rey.Toros de Victoriano del Río.
- Sábado 15 de septiembre. Novillada
con picadores. Marcos, Ramón Serrano y Rocío Romero. Novillos de
López Gibaja.
- Domingo 16 de septiembre. Rejones. Andy Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.Toros de Espartales.
Abonos
La renovación de abonos y la compra
de nuevos abonos irá del 23 al 30 de
agosto. Las taquillas estarán abiertas
de 10 a 2 y de 5 a 8. Los días de festejo de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Venta de entradas de corridas sueltas

PAMPLONA
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El esplendor y la categoría se funden en una Feria de los Remedios que crece
en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. La empresa Espectáculos Taurinos
y Gestión ha dado a conocer en la tarde de este viernes las combinaciones oficiales del serial en el municipio serrano, en el que se funden jóvenes con figuras
consagradas. Las combinaciones son las siguientes:
25 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para Ángel
Téllez, García Navarrete y Francisco de Manuel.
27 de agosto.Toros de Miranda y Moreno para Enrique Ponce, Cayetano y Roca
Rey.
26 de agosto. Toros de Antonio López Gibaja para Miguel de Pablo, Jesús Enrique Colombo y Ángel Sánchez.
28 de agosto.Toros de Valdefresno para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera
y Juan del Álamo.
29 de agosto. Novillada sin picadores. Novillos de Ángel Luis Peña para los
alumnos de la escuela taurina de Colmenar Viejo.
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El nuevo ministro de Cultura José Guirao y las perlas animalistas que ya
lleva en su currículum

Si el anterior ministro de Cultura, Máxim Huerta, era antitaurino confeso, su sucesor una semana después no se queda atrás. Así lo muestra el siguiente vídeo
en la rueda de prensa de presentación de Capital Animal en La Casa Encendida
de Madrid.
Entre otras perlas, dijo que “está tan arraigado el desprecio por los animales,
tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar
o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie,
que se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que
encuentra en la naturaleza: animales, plantas, agua, árboles… Eso solo nos lleva
a la destrucción. El reto es enorme, complicado, pero es ese”.
José Guirao Cabrera (Pulpí, provincia de Almería, España, 1959) es un gestor
cultural y experto en arte, relacionado con la escena vanguardista española
desde los años 90. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
entre 1994 y 2001 y director de La Casa Encendida de 2002 a 2014. Desde hoy
es78nuevo ministro de Cultura y Deporte, tras la dimisión de Màxim Huerta.
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Almería mezcla figuras, jóvenes y
toreros de la tierra en su Feria
La empresa Toros del Mediterráneo mantuvo en la tarde de ayer un encuentro
con las asociaciones y peñas taurinas de Málaga y provincia con la intención
de conocer las inquietudes de los aficionados y explicar los proyectos para la
nueva temporada que está próxima a su inicio.
El encuentro, que se celebró en el conocido restaurante Antonio Martín de
la ciudad, contó con la presencia de José Carlos Escribano, responsable de la
empresa Toros del Mediterráneo, que fue el encargado de introducir el acto
exponiendo las numerosas ideas que se van a desarrollar en la presente temporada, todas ellas encaminadas a ofrecer un mejor producto y dar facilidades
a las personas que acudan a los toros.
Escribano comenzó comentando la reestructuración de la empresa Toros del
Mediterráneo, que queda compuesta por José Luis Martín Lorca y él mismo,
para a continuación dar las líneas maestras de la feria, un ciclo que se desarrollará desde el domingo 12 de agosto al domingo 19 y que estará compuesto por
seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Como es habitual,
también se celebrará el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas con cuatro festejos en clase práctica.
También adelantó que el horario de las corridas cambia a las siete y media de
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ELSALAMANCA
PROTAGONISTA

Salamanca presenta su feria
de la Virgen de la Vega
Miércoles 12: David Salvador,Antonio Grande y Diego San Román (Novillos de
José Cruz)
Jueves 13: Antonio Ferrera, Castella y Ginés Marín (Toros de Montalvo)
Viernes 14: Morante, Manzanares y Juan del Álamo ( Toros de Vellosino)
Sábado 15: Juan José Padilla, López Chaves y Luis David Adame (Puerto de San
Lorenzo)
Domingo 16: Ponce, Juli y Roca Rey (Garcigrande- Domingo Hernández)
Viernes 21: Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens, Guillermo Hermoso de
Mendoza
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MADRID
EL PROTAGONISTA

Prosiguen las labores de renovación
de las cubiertas de la plaza de toros de
Las Ventas

Los operarios trabajan estos días en quitar el material antiguo hasta dejar la
estructura básica de sustentación de la Monumental madrileña para, después,
construir un falso techo de material ignífugo adecuado a la actual norma de
seguridad.
Además de incombustible, la nueva cubierta será impermeable, evitando así las
goteras que, en los últimos años, afectaban a las andanadas. Las obras previstas
contemplan, además, la reparación de todos los elementos para garantizar la correcta evacuación del agua de lluvia mediante nuevos canalones en zinc-titanio..
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PROTAGONISTA

Pontevedra, un nuevo Capítulo de la
Fundación del Toro de Lidia
Más de dos centenares de pontevedreses acudieron ayer a la presentación del
Capítulo de la Fundación del Toro de Lidia (FTL) en la provincia de Pontevedra,
que tuvo lugar en el Liceo Casino.
Con el objetivo de dar un paso más en la potenciación del movimiento social
que aglutina la tauromaquia, de mantener una presencia más cercana en toda
España y de mejorar la capacidad de respuesta del mundo del toro, la FTL ha
impulsado la creación del Capítulo de Pontevedra.
En el acto participaron Victorino Martín, presidente de la FTL, el torero César
Rincón, el portavoz de la Fundación, Chapu Apaolaza, y José Vicente Martín
González, rostro en Pontevedra de la Fundación como Coordinador del Capítulo.
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Minuto de
Barcelona
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JT y Barcelona
Manuel Salmerón
Buenas noches. 23-07-2018
Una vez finalizado Ceret, una feria que los Catalanes consideran como suya y mucho
más desde que en Barcelona y Olot, las únicas plazas que se podrían celebrar corridas
están cerradas, las actividades continúan y esta vez, el pasado viernes, le toco a la peña
dedicada en Barcelona a José Tomas, celebro su cena de verano con un formato muy
especial en la sociedad gastronómica Euskalzaleak, cerrada para los peñistas y como
cocineros especiales varios de los socios que confeccionaron un extraordinario y abundante menú para disfrute gastronómico con cerca de cincuenta aficionadas y aficionados que felicitaron y aplaudieron a rabiar a los chefs por un día y pasaron unas horas
con cuchillos y fogones.
Muy comentada la corrida del maestro en Algeciras por unos cuantos socios que tuvieron el privilegio de presenciar la corrida y con el deseo, aunque se comenta que el
Maestro José Tomas no tereara mas esta temporada, nos dé una sorpresa y actué en
alguna de las feria que aún faltan por programar.
Como se puede comprobar en Cataluña no faltan actos en peñas y clubs taurinos, no
pierden fuerza y siguen con muchas actividades, por eso siempre diremos que Cataluña
sigue siendo taurina. Manuel Salmerón. desde Barcelona para ladivisa.es
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El testimonio de...
Madrid, 1948
Abogado

Marcos García Montes
“Estoy a favor de los toros por el espectáculo, porque forma
parte del arte y la raíz española y también de su costumbre y su
tradición.Y estoy a favor del mundo de los toros por- que está tan
arraigado que ningún pueblo puede pasar unas festasni feria sin espectáculos taurinos. El mundo de los toros es ancestral y por eso creo
que los españoles estamos encantados de los toros, y por algo solo
hay dos festas reconocidas en el mundo entero: San Fermín por los
toros y la Semana Santa de Sevilla”
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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.
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El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es
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Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

