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EDITORIAL

Se impone el VAR
y presidentes “a
la nevera”
“Lo de Madrid es mucho más
grave, no por ser la primera del
mundo, que también, sino por
la sectaria política de nombramientos como ha ocurrido este
año”

Pedro Javier Cáceres

grande de todo el conjunto o grupo.
No estipula porcentajes, se entiende
que es la mitad más uno.

Comoquiera que los del moquero
no tienen ojos más que para el “7”
(y confluencias) y el “que dirán” los
“plumillas” el día después, pierden la
perspectiva de todo el conjunto de la
plaza.

Más de lo mismo.

Y no nos cansamos de denunciarlo :
la incompetencia total de la mayoría
de los presidentes de , casi todas, las
plazas de toros.Y cuanto más importantes los cosos, más peligroso, por
ir en contra del espectáculo …y del
público, que es quien mantiene esto,
incluido “su momio”.

Ocurrió con la Puerta Grande de Perera, cuya discusión es sana (bien por
Trinidad) pero se pervierte cuando se
acojonan y ,con los “dodotis” puestos, afrontan festejos posteriores.
Todo parte de esa cobardía de acomplejados que secuestran la primera
oreja, teniendo al público, el pagano,
como rehén para no asumir su responsabilidad, y en su caso la bronca,
de conceder o no el segundo trofeo.
Cuestión casi imposible cuando el
primer pañuelo asoma con toro casi
arrastrado, o sin casi.

Además son transgresores del reglamento cuando su función es la de
cumplir la ley y no enmendar la plana
a los que han pasado por taquilla.
Me refiero a la condición de mayoría
en la petición de la primera oreja.
El diccionario es claro: mayoría es la
parte de un conjunto o grupo que representa el porcentaje mayor o más

Tal es así que es curioso observar
como, con un poquito de suerte, si
el matador, o rejoneador, o novillero,
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cortan una en cada toro, abren esa
PG. Mientras que grandes actuaciones, rotundas y redondas, como la
de ayer de Sergio Galán se van por
el sumidero, no de la ignorancia, que
también, sino de su protagonismo
y su soberbia ante, repito, “el que
dirán”.

del presidente, para poder pedir el
segundo apéndice, y ahí que el hombre se retrate asumiendo su responsabilidad.
Y como consecuencia de todo ello, en
un estado de derecho, además de la
posibilidad de recusación por parte de los artistas cuando conozcan
quien les va a juzgar, haya la posibilidad que, como a los árbitros de futbol, la autoridad superior los mande
a la “nevera” por un tiempito.

Lo de Madrid es mucho más grave,
no por ser la primera del mundo, que
también, sino por la sectaria política
de nombramientos como ha ocurrido este año, de relevo, y que conduce
a que “los nuevos” intenten salvar su
culo respecto de la “yihad venteña”
y contaminar a aquellos que ya han
madurado en el palco y que salvo en
tardes negras, como ayer, son lo mejor y más equilibrado del panorama
presidencial, tal que D.Trinidad.

Y ese es el riesgo que no quieren asumir porque fuera “hace mucho frío”,
y en el palco se está calentito. El del
pañuelo… y los suyos, repartidos por
la plaza en una absurda tradición de
cortesía de las respectivas empresas.
¡Encima!

“Por ello sería recomendable,
que tal como está pasando en
el primer espectáculo de masas (el futbol) –los toros son el
2º- se imponga el VAR, que -con
una mayor perspectiva de toda
la plaza- calibre si la petición es
mayoritaria”

Por ello sería recomendable, que
tal como está pasando en el primer
espectáculo de masas (el futbol) –los
toros son el 2º- se imponga el VAR,
que -con una mayor perspectiva de
toda la plaza- calibre si la petición
es mayoritaria o no y dar un tiempo,
en caso de corregir la intransigencia
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Adiós a Fernando
Domecq
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Fernando Domecq Solís ha fallecido
este lunes en el Hospital 12 de octubre de Madrid a los 73 años. El ganadero afincado en Extremadura ha
muerto a consecuencia de una larga
enfermedad.

de la vacada paterna a principios
de los años 80, anunciándola como
Jandilla, y colocándola en la primera
fila en todas las ferias de categoría,
mientras que la otra parte, al mismo
nivel, quedaba en manos de su hermano Juan Pedro.

Nieto de Juan Pedro Domecq y
Núñez de Villavicencio, que compró
en los años 30 la vacada de Veragua
y la refundó con ganado de origen
Parladé, era hijo también de Juan
Pedro Domecq y Díez, otro de los
ganaderos de bravo fundamentales
de último siglo, y hermano de los
también criadores Juan Pedro y Borja
Domecq Solís.

En 1988 creó en Extremadura su propia ganadería, a nombre de Zalduendo, con el hierro de la antigua vacada
navarra, la que dirigió, siempre con
gran éxito en la finca La Moheda de
Zalduendo, en Puebla de Obando.
Hace cinco años la vendió al magnate
mexicano Alberto Bailleres y él siguió
residiendo en esta finca de la Sierra
de San Pedro.

Aparte de la vía directa, el ganadero
fallecido era sobrino del ganadero y
rejoneador Álvaro Domecq y Díez,
y primo hermano del también jinete y criador de reses bravas Álvaro
Domecq Romero, y vinculado a toda
una red familiar dedicada al toro en
los campos de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Fernando Domecq era considerado
uno de los más avanzados y conocedores ganaderos de bravo de los
últimos tiempos, siempre trabajando
desde los nuevos avances de la genética y desde el profundo conocimiento del toro que le daba su pertenencia a una de las más importantes
sagas de criadores de la cabaña brava
española.

Fernando se hizo cargo de la mitad
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Eclosiona
San Isidro
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Vuelta al ruedo al valor y firmeza de
Román y gran faena de Lorenzo

Cuarta de San Isidro en tarde encapotada y fresca en Madrid en la que el juego
de los de El Tajo y La Reina no dio el juego esperado. Dos toros fueron devueltos.
Recibió Joselito Adame al primero a la verónica antes del quite de Román. El de
El Tajo no podía con su alma tras pasar por el caballo. Dos embestidas rebrincadas en las dos primeras series y se acabó. El mexicano falló con el acero. El
cuarto se desfondó pronto y Adame estuvo desafortunado de nuevo con los
aceros.
El segundo titular fue devuelto tras partirse una mano y salió el sobrero de
Torrealta.Toro alto con una embestida áspera pero puso Román valor y firmeza para sacar tandas ligadas por el derecho aguantando los finales en alto del
astado. Le puso el pitón en el pecho un par de veces pero el valenciano no le
dudó. Las manoletinas de cierre fueron intensas y mató recibiendo. Cayó algo
baja y se le pidió la oreja pero tuvo que conformarse con la vuelta al ruedo. El
quinto
8 se movió en el capote pero echó el freno de mano y no tuvo opciones.
8
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El tercero titular también fue devuelto y salió el segundo sobrero de Montealto.
Derrotaba el astado en la muleta y Álvaro Lorenzo lo intentó pegado a tablas
por ambos pitones pero no había nada que hacer. El sexto, cuando la tarde se
echaba encima fue otra cosa. Se movió a media altura con mayor transmisión
y tras el comienzo por estatuarios la gente se vino arriba en dos tandas por el
derecho ligadas. Por el izquierdo no tenía ese recorrido y cerró con bernadinas
antes de pinchazo y entera fulminante tras la que saludó ovación.
9
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Oreja para Ginés Marín en gran tarde
de Luis David y faenón de Aguado

Sexta de San Isidro con casi lleno en los tendidos y tarde entretenida con tres
jóvenes toreros que dejaron su sello.
Abrió la tarde un colorado de Montalvo al que recibió Ginés Marín con suaves
lances a la verónica. Se vino arriba el toro en la muleta, le dio distancias el extremeño y se arrancaba con brío. Primero fueron dos tandas ligadas por el derecho y cuando por el izquierdo parecía que era más protestón, le bajó la mano
y humilló. Muy templado Ginés y aprovechando las buenas embestidas del de
Montalvo. Las bernadinas de cierre citándolo con distancia fueron de infarto y la
estocada entera el broche perfecto. Una oreja con fuerza. No pudo rematar la
tarde con el parado cuarto. Le buscó diferentes terrenos pero se apagaba por
momentos y mató de pinchazo y entera.
Espectáculo con el capote de Luis David con verónicas pausadas para recibir al
segundo de la tarde. No sé quedó ahí, por rogerinas al caballo y le respondió
a Aguado en quites por lopecinas, bonito duelo y competencia. Antes, Óscar
Bernal, había dejado otro de los puyazos de la feria. Gran toro de Montalvo con
un extraordinario pitón izquierdo del que Luis David cuajó en distintas partes
de la faena. Comenzó faena de rodillas en los medios bajándole la mano por el
derecho. Lo toreó muy despacio y se tiró a matar con garra después de las bernadinas de cierre. Se le pidió la oreja pero tuvo que conformarse con la vuelta
al11
ruedo. Ante el quinto lo intentó, estuvo correcto y consiguió con la diestra
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los momentos más destacados.
El tercero titular fue devuelto. Salió el sobrero de Luis Algarra que se llevó a
Pablo Aguado por delante cuando lo intentaba a la verónica.Toro que se movía
pero a media altura y levantando la cara al final de cada pase. No le dudó el sevillano en esa complicada altura y en una de esas lo levantó del suelo feamente
propinándole una brutal paliza, se levantó con garra pero falló con los aceros.
Ante el sexto Madrid vibró con el toreo de Pablo Aguado, toreo caro al natural,
uno a uno, los olés rotundos de Las Ventas. El fallo en repetidas ocasiones con
los aceros le privó de premio pero dejó su sello y las ganas de volver a ver al
sevillano.
Asistencia: 21150
12
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Oreja de peso y robo para Galán y
otra corta Andy Cartagena

Primera tarde de rejones en la sexta de San Isidro con toros de Fermín Bohórquez.
Abrió la tarde Andy Cartagena con Cuco para colocar un rejón de castigo. A
Lomos de Picasso llegaron los momentos más destacados, además de tres largas, lo movió pegado a la grupa. Tres cortas con Pinta y la estocada cayó caída
saludando ovación. Faena a más la del cuarto que fue hilvanando el alicantino.
Con Apolo al quiebro, con Cupido y con Luminoso al violín tras moverlo a dos
patas. Con Pinta dos cortas y teléfono antes de pinchazo y rejón de muerte tras
el que cortó una oreja.
El segundo de Bohórquez manseó de salida y Sergio Galán puso dos rejones de
castigo. Bien el conquense en la lidia y controlando los arreones del astado. A
lomos de Embroque levantó faena con tres largas, la tercera esperándolo y al
quiebro de mucho mérito. Con Titán saliendo con piruetas en la cara del toro
y destacar las dos a la par a lomos de Apolo.Toreo del bueno ante el quinto de
la tarde. Un toro de Bohórquez que fue a más y tenía enfrente a un jinete que
derrochó toreo puro a lomos de Ojeda, Embroque y que levantó a parte de los
tendidos con el par a dos manos de Óleo. Faena importante que pasaportó con
un certero rejón de muerte. Oreja de peso la de Galán.
14
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Se movió el tercero en faena de altibajos de Andrés Romero. Muy dispuesto el
onubense que destacó a lomos de Guajiro pero no acabó de rematar antes de
dejar una estocada baja. Faena pulcra de Romero ante el sexto en la que destacaron los dos primeros rejones de castigo con Beirao. En las banderillas largas
no acabó de haber precisión en los embroques. Bien con Chamán las dos rosas
y el rejón de muerte cayó contrario.
15
Asistencia:
15568
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Oreja para Rafael González y buen
gusto de Fernando Plaza

Primera novillada del ciclo con reses de Conde de Mayalde que dieron buen
juego en tarde encapotada.
Rafael González se fue a esperar al primero a la puerta de chiqueros.Tras resolver la larga cambiada dejó un variado y vistoso recibo capotero. Extraordinario
novillo de Mayalde al que cuajó por ambos pitones. Tras el inicio por alto y
desplazándose a los medios le sacó por el derecho varias tandas ligadas y con
largura. Al natural también respondía y bellos remates aunque la faena no caló
del todo en los tendidos. Cerró con ajustadas bernadinas y el falló con los aceros le privó de premio, saludó ovación. Ante el cuarto puso actitud y comenzó
faena de muleta de rodillas. Sacó al natural muletazos destacables y valorar la
actitud de agradar. Estocada en lo alto fulminante y oreja para el madrileño.
El segundo fue noble aunque sin tanto recorrido. Lo esperó Marcos en el inicio
de muleta desde los medios y se arrancó con distancia para cambiárselo por
la espalda. Pronto acortó distancias y se los sacó uno a uno antes de dejar una
casi entera que hizo guardia. De rodillas en la puerta de chiqueros para esperar
al quinto y continuó con otras dos largas en tablas. Saludaron en banderillas
Miguel Martín y Fernando Sánchez. Disposición de Marcos ante un novillo manejable aunque rebrincada alguna embestida. Oficio y ganas pero no fue a más
la faena y falló con los aceros.
16
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Volvía Fernando Plaza ante el buen gusto que dejó en su presentación hace unas
semanas. El tercero salió manseando y se vino arriba tras pasar por el caballo.
Le faltó recorrido y fuerza a su oponente pero dejó su colocación. Pinchó con
los aceros. Ante el sexto fue de nuevo a por todas y en una tanda de naturales
por bajo conectó con los tendidos, otro novillo con opciones de Mayalde. Tras
desarmarle lo probó por el derecho y de nuevo dejó su buen concepto. Mató
de entera y saludó ovación.
Asistencia: 16.810
Miguel Ángel Perera se mostró fácil con el capote en su primero. Brindó a
Fernando Cepeda, su anterior apoderado, y templó bien con la derecha en las
primeras series. Por el izquierdo el toro mostró más complicación pero Perera
lo metió en la muleta a base de aguante. El toro se afligió pronto y la faena no
pudo crecer. Mató de estocada.
Perera se lució con el capote en un quite por chicuelinas al toro que cerró
plaza. Comenzó la faena con pases cambiados por la espalda citando de lejos
y poniendo toda la carne en el asador. Ligó con la derecha bajando mucho la
mano y calentando el ambiente. Lo sujetó bien en las siguientes series, imponiéndose también al natural aunque el toro fue a menos. Pinchó perdiendo un
posible
17 triunfo.
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Grave cornada a Gonzalo Caballero y
vuelta al ruedo de Juan del Álamo

Octava de San Isidro con los toros de El Pilar.
El largo primero no le dejó en el capote a Juan del Álamo. El salmantino le cogió
el pulso en una tanda por la derecha, el pitón bueno por el que se desplazaba
aunque con final arisco. Al probarlo al natural lo levantó del suelo y le propinó
una brutal paliza. Se repuso como pudo para ligar otro por el derecho y cerrar
con bernadinas. Entrega total del torero que se tiró a matar con todo y dejó
una entera. Se le pidió la oreja pero se quedó en vuelta al ruedo.Ante el cuarto
tiró de oficio, disposición y no le dudó ante las miradas del animal. La espada
cayó tendida y fue silenciado.
Con Gonzalo Caballero en la enfermería hizo frente en sexto lugar al toro de
su compañero. Buen recibo capotero del salmantino y aprovechó en la muleta
las primeras embestidas ya que se apagó pronto el de El Pilar. Lo pasaportó de
estocada baja y fue silenciado.
El segundo arrolló a José Garrido con el capote pero sin consecuencias. Se movió el de El Pilar pero sin clase y el extremeño buscó diferentes terrenos donde
menos molestara el viento.Algún muletazo suelto pero no pudo redondear ninguna tanda rotunda y fue silenciado. Destacar en la faena del quinto a Antonio
Chacón en banderillas. Aguantó estoicamente Garrido los parones del animal a
mitad de muletazo, metía la cara pero no salía o lo hacía de forma brusca. No
acabó
19 de estar cómodo y falló con los aceros. Pausadas verónicas en el quite al
19
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sexto de Garrido.
Ante el tercero, Gonzalo Caballero tampoco pudo hacer nada con el capote.
Comenzó faena por estatuarios y con brío el de El Pilar. Encajó los riñones en
buenos derechazos en faena que iba tomando intensidad. Al natural fue de uno
en uno y cerró con bernadinas ajustadas. Al entrar a matar entró el pitón por
el muslo izquierdo y y quedó inmóvil en el suelo siendo traslado a la enfermería donde se le operó de una grave cornada de 25cm de trayectoria. Tuvo que
matar Juan del Álamo al astado.
Asistencia: 14.666
PARTE MÉDICO DE GONZALO CABALLERO.- “Herida por asta de toro en
cara externa tercio medio del muslo izquierdo, con una trayectoria ascendente
de 25 cm. que produce destrozos en músculo tensor de la fascia lata, vasto
externo e isquiotibiales y alcanza cara posterior del fémur contusionando el
nervio ciático, alcanzando isquion. Es intervenido bajo anestesia general en la
enfermería de la plaza. Se traslada al Hospital La Fraternidad. Pronóstico: Grave.
Firmado: Máximo García Leirado”.
PARTE MÉDICO DE JUAN DEL ÁLAMO- “Lesión de isquiotibiales en muslo
izquierdo, pendiente de estudio radiológico. Policontusiones. Pronóstico: Leve,
no le impide continuar la lidia. Firmado: Máximo García Leirado”.
20
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Roca Rey desoreja al gran sexto de
Parladé en faena de lío gordo

Lleno de “No hay billetes” en la novena de San Isidro.
El Cid recibió una ovación al romper el paseíllo en su último San Isidro. Suave
recibo a la verónica en el primero. El de Parladé fue noble pero le faltó transmisión y El Cid dejó detalles toreros en faena que no fue a más y en la que falló
con los aceros. El cuarto fue noblote pero sin recorrido y a pesar de las ganas
del sevillano el esfuerzo quedó en vano y con la espada no estuvo afortunado.
Recogió de nuevo la ovación cariñosa de Madrid.
López Simón lidió en segundo lugar a un gran toro de Parladé. El inicio de faena
fue vibrante con estatuarios y cambiándoselo por la espalda. Se repitieron las
tandas ligadas por el derecho y remate con el de pecho con el toro humillando
y siguiendo con clase la muleta. Por el pitón izquierdo tenía menos recorrido
y volvió a la diestra. Faltaba un punto de intensidad y lo consiguió en el cierre
por bernadinas. La estocada entera cayó algo tendida y cortó una oreja. A por
todas fue en el quinto y prueba de ello fue el recibo en la puerta de chiqueros
ante el que tuvo que echar cuerpo a tierra ante la celeridad con la que salió el
de Parladé. Mérito de Yelco Álvarez en banderillas ante los parones del animal,
saludó ovación. A la primera de cambio se rajó y ahí quedó la disposición del
torero de Barajas que sacó lo poco que tenía en tablas.
22
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El tercero titular fue devuelto, salió el sobrero de Conde de Mayalde. En el recibo por chicuelinas enganchó a Roca Rey y le pegó una tremenda paliza rompiéndole la taleguilla. Se levantó con garra y le dio cuatro chicuelinas que fueron
ovacionadas por los tendidos. Toro complicado con una embestida rebrincada
y con un final incómodo.A pesar de la brusca embestida el peruano no le dudó
y estuvo muy firme ante él. Le sacó lo que tenía, le exigió y mantuvo la intensidad a lo largo de la misma. La espada cayó baja y pasó a la enfermería donde
fue atendido de una cornada de 6cm. Salió a lidiar el sexto y lo bueno estaba
por venir. Extraordinario toro enrazado de Parladé al que citó de lejos en un
comienzo explosivo con cambios por la espalda. Respondía por el derecho con
largura en series de ligazón, de poder y Roca Rey poniendo al público en pie.Al
natural más de lo mismo, series largas, por abajo, con mando, con transmisión y
de nuevo el público en pie. Bernadinas de cierre de infarto y dos remates muy
toreros como broche de oro. La guinda vino con el espadazo tras el que cortó
dos orejas y abrió su tercera Puerta Grande de Madrid.
Asistencia:
23.624
23
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De Justo aporta técnica y entrega,
Castella rango, en la confirmación de
Téllez para paliar una tarde de sopor

Confirmaba su alternativa Ángel Téllez esta tarde en la plaza de toros de Las Ventas con el encierro de Jandilla lidiándose. Sebastián
Castella era el padrino de la ceremonia al lado de Emilio de Justo.
Huidizo de telas salió el “Gallego” primero, toro de la confirmación de Ángel Téllez, al que le inició faena por bajo y que luego demostró poca entrega en las telas
del toledano. Fue muchísimo a menos un animal con el que dejó plantas asentadas
pero sin eco en el tendido el manchego. Mató de pinchazo y estocada. Silencio.
De mucho dominio fue el principio de faena de Castella, llevando cosido al
animal por abajo y gustándose en compases que llegaron arriba. Fue rompiendo paulatinamente el animal gracias a la disposición de un torero que
se embraguetó con él en una serie a diestras que de nuevo llegó al tendido. Pero se vino muy abajo el torero, que no tuvo opción alguna en el final
de faena. Tras despacharlo con la espada, escuchó ovación que no recogió.
No fue fácil tampoco el tercero, un toro que Emilio de Justo brindó a Ángel
Teruel y del que tuvo que tirar con ahínco durante la faena para que terminase
las series. Se impuso el extremeño a la condición de un animal que nunca se
entregó, tapándole De Justo muchos defectos.Tras matar al toro, fue silenciado.
25
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Mérito tuvo el inicio de faena,cambiándoselo por la espalda en el último momento
a un toro que aún no se había definido.También de apuesta fue la primera de las series,
en las que Castella se entregó con un animal a menos. Le buscó las vueltas por ambos lados pero el animal no terminó de romper.Imposible.Silenciado tras matarlo.
Tampoco el quinto arregló la corrida: un toro descompuesto de Vegahermosa,
que dio muchos cabezazos y que no le permitió el toreo relajado a De Justo.Aun
así, supo hacerle frente a base de tesón el extremeño, dejando momentos templados por la mano derecha especialmente. Mató digno y fue silenciado de nuevo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Ventas. Décima de la feria de San Isidro. Corrida de toros.
22.035 espectadores.
Toros de Jandilla.
Sebastián Castella, ovación que no recogió y silencio.
Emilio de Justo, silencio y silencio.
Ángel Téllez, que confirmaba alternativa, silencio y ovacion
26
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Un robo
a mano armada
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Sergio Galán: “Me pareció una
vergüenza la actitud del
presidente”
Ha sido una auténtica conmoción.
Además de la PG de Perera, tuvo que
abrirse nuevamente la novena. No es
nuevo en esta plaza lo extraordinario
del toreo de Sergio Galán. Fue un
toro que daba muchas dificultades
dentro de una corrida mediocre de
Bohórquez. Con un toreo puro, para
buenos aficionados sepan o no de
caballos. Evidentemente, después del
rejonazo de muerte era de dos orejas. Somos soberanos y para nosotros
fue triunfador.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena. Nos hiciste disfrutar
un montón.
Muchas gracias. Estoy muy contento
por las sensaciones que he dejado.

Sí, fue complicada, no nos lo puso
nada fácil.Yo esperaba mucho más
de la corrida. Es una ganadería que
siempre me ha encantado pero no
está en su mejor momento.
Y todo un despliegue de la cuadra
que estuvo a la altura del rejoneador.
Sí, fue una tarde muy importante
para mí. Los toros no me lo pusieron
fáciles, pero fue una tarde de muchísima lidia con caballos como Embroque. Fue la del primero una faena de
muchos recursos, de buscar los terrenos, para aficionados… El segundo
fue un toro que no fue fácil, se movía,
pero tenía siempre una oleada que
intenté aprovechar para que transmitiese. Creo que fue la clave de la faena, que fue muy intensa. Los caballos
pisaron siempre terrenos del toro, en
chiqueros, siempre a favor del animal,
y creo que fue una faena muy pura.
Tienes ocho PG de Madrid y posiblemente has solventado los problemas

Y eso que la corrida dio poco juego.
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de la mejor forma.
Sí, estoy tocado. No me lo esperaba.
Tengo mucha impotencia. Llevo muchos años en esta plaza triunfando y
no sé qué criterio se usó por parte
del palco. Lo maté perfecto, la gente
estuvo muy metida todo el rato, tuvo
complicaciones… hice una faena muy
importante y creo que era de dos
orejas muy sobradas. Solamente por
cómo maté el toro era de una. Pero
el palco no lo vio así. Estoy muy satisfecho con los resultados.
No sé quién impuso la moda de
retener la concesión de la primera
oreja…

La gente estaba pidiendo la oreja y
tiene que esperar casi para arrastrar
al toro… es una vergüenza cuando
un tío se juega los caballos con tanta
verdad. Es una falta de sensibilidad,
de afición y de no tener ni idea de lo
que se ve. Una persona no es consciente del daño que hace. La gente
estuvo muy metida desde el principio, menos él, que estaría en su mundo. No me explico que tarde tanto en
sacar el primero de los pañuelos.
Con tu currículum, es una feria extraña en la que solamente vas a una.
Nos dijeron que todos íbamos a venir
a una y era lo que nos dijeron. Es
verdad que no era nuestra intención,
pero si el planteamiento era así, así
se hizo.

Es una forma cobarde para no dar la
segunda oreja. Hay que dar la cara.
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Gran cita del día 22 de junio en Granada. No es un mano a mano, pero es
un extraordinario escaparate. Supongo que te hace muchísima ilusión.
Es súper especial. Me ha dado la
oportunidad de que yo le pueda
acompañar esa tarde y para mí es un
privilegio. Espero que sea una tarde
muy bonita, para dar razones de que
a caballo también se torea. Ese es mi
objetivo.
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“Fue una falta de sensibilidad,
porque no es consciente del
daño que hace. Estaba en su
mundo durante la faena, si no,
no me explico su actitud”
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Oreja a la entrega
de Ginés Marín
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Ginés Marín: “Fue una tarde de
superación constante”
El pasado sábado, en la corrida de
Montalvo que era una bala joven para
los tres toreros que hacían el paseíllo en Madrid, Ginés Marín debutaba
como director de lidia y cortaba una
oreja en la primera de las seis balas
que tiene en Las Ventas. Fue un toro
encastado pero se impuso el extremeño. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.

es lo más importante, y por el lado
izquierdo fue entregándose un poco
más que al principio. Ni yo lo veía
metido en los chismes de inicio, pero
luego por la disposición y la entrega
conseguí ir metiendo al toro y al público en la faena.
Y dejar el listón alto para el resto de
la tarde.
Sí, la tarde empezó muy bien encaminada con ese primer toro mío y
el segundo del festejo, de Luis David,
que hizo cosas muy buenas. Fue una
pena que luego se bajase un poco
el listón y mi segundo toro no me
dejase rematar como me hubiese
gustado.

Fue una oreja a la firmeza, a la disposición, a la entrega frente a un toro
complicado y que luego, a base de
tesón, terminó entregándose, ¿cómo
viviste la lidia de ese toro y cómo
sentiste a Madrid?

Dos orejas en 2017, la oreja de la
Cultura de hace un año, de nuevo en
la primera de tres esta temporada
puntuando… Ginés Marín se va consolidando como torero de Madrid.

Fue todo muy rápido. No estoy acostumbrado a abrir plaza. Sí es verdad
que el animal tuvo movilidad, que

Sí, es una plaza en la que me encuentro muy a gusto, y a pesar de la
responsabilidad y de la presión que
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conlleva torear allí, me encuentro
querido y respetado y eso hace que
mi motivación crezca y me encuentro a gusto y cómodo en esa plaza.

sido sólo las circunstancias que han
acompañado y rodeado a la tarde del
pasado sábado?

Es vuestra feria, la definitiva, en la
que los jóvenes tenéis la oportunidad
de dar el aldabonazo final para consagraros totalmente con tres tardes
muy merecidas. Por tu parte, la bala
que has tenido la has aprovechado.
Sí, he empezado bien la feria. Esto no
ha hecho más que empezar y ojalá que pueda sguir el ritmo que he
marcado y pueda seguir teniendo los
triunfos que espero.

Creo que he vivido desde el invierno
una evolución en mi toreo y en mis
capacidades. En las primeras ferias
me hubiese gustado triunfar, aunque
en Olivenza tuve una tarde importante que no pude redondear con
la espada. En Sevilla no hubo opciones. El otro día disfruté mucho y esa
evolución va a más. Madrid ha podido
ver la disposición y las formas.

“Sí, es una plaza en la que me
encuentro muy a gusto, y a pe¿Quizá ha podido haber un cambio o sar de la responsabilidad y de la
la afición lo ha podido notar así entre presión que conlleva torear allí,
el Inés Marín de las primeras ferias
me encuentro querido y
de temporada y el Ginés Marín de la
respetado”
imagen mostrada en Madrid? ¿O han
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Esto dijo El Cid ante su
adiós en Madrid
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El Cid: “De haber matado todos los toros que he cuajado en
Madrid, podría tener 12 Puertas
Grandes”
La de este miércoles es una de las
tardes en las que se ha acabado el
papel. Un torero de Madrid va a
cumplir su último San Isidro. Manuel
Jesús El Cid, buenas noches.
Buenas noches.
Torero universal.
Me hice y me he hecho torero en Madrid, me vieron crecer como torero y
también me considero de allí aunque
soy de Sevilla.
Y se despide un torero que tiene dos
PG.
Si.
Y podrías haber batido el récord de
El Viti.
De haber matado todos los toros que
he cuajado en Madrid, podría tener
12 PG. Las faenas estaban hechas
pero no rematé las obras.
¿Cómo crees que te va a recibir la
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afición el miércoles?
No sé, Madrid es Madrid. Sí es verdad
que soy un torero querido en Madrid,
nunca he escatimado esfuerzos. Unas
veces me han salido las cosas y otras
no. Ha habido años en los que he ido
hasta cinco tardes a Madrid, cuando
otros no querían venir. El público
de Madrid será cariñoso al principio
pero luego exige toreo.
Me acuerdo en Sevilla el año en el
que, tras el rifirrafe que le hicieron algunos toreros en Sevilla, Morante se
decidió a torear… y me preguntaron
cómo iban a recibir a Morante, pero
lo importante era cómo lo despedían.
Eso es lo importante. No hay dos sin
tres… puede ser la tercera PG.Tampoco es una cosa que me obsesiona.
No me quita el sueño. Evidentemente siempre lo tengo ahí, con la idea
de cuajar un toro por ambos lados.
En Madrid tampoco hay que alargar
mucho las cosas.
Este es tu último San Isidro, ¿será tu
despedida de Madrid?
Depende de lo que pase. Igual puede
que vaya a Otoño, pero de momento
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mi última tarde en Madrid es el miércoles. El último San Isidro seguro.
No creo que esté para sustituciones.
Creo que hay toreros que las necesitan más.Y es normal también. Son
toreros que están en un muy buen
momento.
¿Motiva mucho el torear con Roca
Rey y saber que hace días se acabó el
papel?
Claro que motiva. Lo primero que
motiva es la plaza y luego eviden-
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temente torear con los toreros que
son máximas figuras te motiva más,
está clarísimo. Pero cuando haces el
paseíllo, eres tú, el toro y la plaza.Tienes que intentar triunfar por méritos
propios.

“Madrid es Madrid. Sí es verdad
que soy un torero querido en
Madrid, nunca he escatimado
esfuerzos. Unas veces me han
salido las cosas y otras no”

PROMESA
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David de Miranda,
confirmación joven
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David de Miranda: “Voy a entregarme a Madrid y a mostrar las
armas que he velado durante
todo este tiempo”
Confirmará su alternativa este viernes en Las Ventas después de una
prometedora carrera como novillero
que, ya como matador, se le vio truncada por un duro percance en Toro
(Zamora). David de Miranda ha dado
razones al toreo para ser nombre
importante dentro de la juventud no
sólo por la superación del grave percance sufrido, sino por lo realizado
en el ruedo antes y durante de él. Por
eso se merece esta confirmación con
Juli y Ureña.Torero, buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que tendrás la plena tranquilidad de haberte estado curtiendo
y preparando como así lo has hecho.
He disfrutado mucho estos meses y
estos días previos a la confirmación
gracias a esa preparación de tantos
meses entrenando y preparándome
en el campo. Ahora hace que disfrutemos de este bonito día y para eso
queremos ser toreros.

Miranda cuando José Tomás le dio la
alternativa y Juli se la confirmará.
Me considero un privilegiado.Ya con
un padrino como el maestro JT es un
sueño, y ahora la confirmación con
Juli es todo un privilegio. Es un sueño
que se me hace realidad y por el que
estoy agradecido y feliz. Intentaré
aprovechar esta bonita oportunidad
en Madrid.
Han sido años duros pero supongo
que bonitos, sobre todo después de
una reaparición que cargó de emotividad lo que ha venido sucediendo
hasta aquí.
Los percances forman parte de
nuestra profesión, pero ahora todo
eso queda atrás. Estoy mentalizado
y espero dar motivos en Madrid para
ir subiendo escalones en esta bonita
profesión.
Es la Feria de los jóvenes, se os ha
dado la oportunidad y por descontado que De Miranda lo hará.
La tauromaquia está vivinedo un
bonito momento de toreros jóvenes.
Tengo la oportunidad de subirme
a ese carrro de toreros jóvenes tan
importantes y espero formar parte
de esta baraja.

Algo tiene que haber en David de
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Santi Domecq, debut
triunfal en Sevilla
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Santiago Domecq: “Sabíamos
lo que nos jugábamos lidiando
una corrida completa en
Sevilla… y nos salió bien la
bala”

Sí, ese toro tiene una reata muy
buena, por madre y por padre, pero
sobre todo por padre. Es un semental
maduro que ha dado grandes toros,
como uno indultado en Sanlúcar, uno
de vuelta al ruedo en Albacete, un
toro al que Javier Jiménez le cortó
una oreja en Madrid… quizá no era el
toro más sevillano de la corrida, pero
yo tenía interés en meterlo y las cuadrillas me hicieron caso y aceptaron.

Debutaba en Sevilla una ganadería
corta pero con tremendo prestigio,
la de Santiago Domecq. Dentro de
una feria en la que han saltado muchísimos toros importantes, la presidencia no se olvidó de dar la vuelta
al ruedo a un toro extraordinario el
jueves. Buenas noches.

En el conjunto, ¿la corrida te dejó
satisfecho?

Buenas noches.
Mi más cordial enhorabuena.
Gracias. Para mí fue una alegría unánime. La Maestranza, para mí, es algo
importantísimo. Siempre, durante mi
vida ganadera, siempre le he tenido
respeto y miedo a lidiar en Sevilla.Y
finalmente decidí tirar hacia adelante.
Ese gran toro de vuelta al ruedo fue
extraordinario.
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Sí, con sus luces y sus sombras, pero
mantuvo el interés para el aficionado.
Lo cantó también la prensa. En ese
sentido, estoy contento. Me pesaba
mucho esta corrida y salimos medianamente airosos.
Ahora el compromiso es Madrid
Ahora es más complicado, porque
Madrid son palabras mayores… es
lidiar en San Isidro, que qué te voy a
contar.

MADRID
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Sánchez Herrero: “A los novillos
no le hicieron las cosas que
había que hacerles”
“A los novillos no le hicieron las cosas
que había que hacerles”. Son las palabras del ganadero José Manuel Sánchez Herrero tras la novillada lidiada
en Las Ventas el pasado domingo por
parte de Miguel Maestro, Abel Robles
y Daniel Menés en un festejo en el que
el frío, la lluvia, los tres avisos a uno de
los animales y una ovación protestada fueron las tónicas de un festejo en
el que destacó el gran juego de varios
animales.
“Da pena, pero esto es así”, se lamenta el ganadero. “Cada uno con sus
matices, fueron animales que sirvieron. Hasta cinco se dejaron…”, sigue
diciendo Sánchez-Herrero. De todos
ellos destaca al tercero, “un novillo
muy noble que embestía muy bien.
Daniel no se acopló con él”, reseña.
“Si la cogen otros novilleros más toreados hubiese sido otra cosa”.
“Lo que pasa también” –admite- “es
que son novillos que son toros. Le
faltaban un mes para ser cumplir la
edad, y con lo que pesa la plaza de
Madrid a los chavales que están poco
toreados, cuando se encuentran con
esos animales luego el resultado es
este”. Iban de tres sementales distintos, “muy conocidos de la casa”.
El sexto fue otro animal “muy bravo”,
el cuarto era “muy noble, pero los novilleros “no le hicieron las cosas a los
novillos como tenían que hacérselas,
en los caballos estuvieron fatal picados además…”.
En San Isidro “la cosa hubiese sido
distinta, o si la cogen otros novilleros
más toreados también…”, concluye
lamentándose el ganadero.
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Jiménez, oreja en
La Maestranza
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Ángel Jiménez corta una oreja en la
primera novillada de abono en Sevilla

La primera novillada de abono tuvo como triunfador al novillero sevillano Ángel Jiménez, que cortó una oreja del cuarto de la tarde y que también dejó
constancia de sus buenas maneras en el primero de su lote. Alejandro Mora
también dejó ver la calidad de su toreo en pasajes de las dos faenas que realizó,
mientras que Francisco de Manuel tuvo el peor lote y también se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron novillos de El Parralejo, de interesante comportamiento, destacando
primero, cuarto y sexto.
Ángel Jiménez, ovación tras aviso y oreja.
Francisco de Manuel, silencio tras aviso y silencio.
Alejandro Mora, ovación y silencio tras aviso.
Saludó en banderillas Iván García.
Comentario:
Ángel Jiménez recibió al primero con oficio con el capote. En la muleta el
novillo fue mansito y protestón, aunque de fondo noble, y Jiménez lo templó
y compuso muy bien la figura en las primeras series con la derecha. Sonó la
música y también logró buenos momentos al natural hasta que fue desarmado.
Siguió por ese lado hasta completar una faena con momentos de calidad que
luego emborronó con la espada.
En el cuarto tampoco pudo lucir de capa. Brindó al ganadero Ignacio González y
43 un buen comienzo de faena. Ligó la primera serie con la derecha y el vienfirmó
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to le molestó en la segunda. Insistió por ese lado y dio dos series estimables.
Cuando cambió a la zurda se relajó más y llegaron los momentos más estéticos
de su labor en dos series bien abrochadas con pases de pecho. Hubo toreo de
frente y una nueva serie de naturales que fueron la cumbre de la faena. Mató
de estocada y el novillo tardó mucho en caer, teniendo que descabellar. Cortó
una oreja.
Francisco de Manuel se las vio con un novillo que quedó crudo en el caballo
y al que tuvo que tragar con mérito en la primera serie. No fue fácil el de El
Parralejo y el novillero intentó resolver la papeleta luchando también contra el
viento. Su mayor mérito fue no volver la cara y no perder la firmeza. Mató de
estocada pero el novillo tardó en caer.
En el quinto fue ovacionado en banderillas Iván García después de dos grandes pares. El novillo se rajó pronto en la muleta y no dio muchas opciones a
Francisco de Manuel. Lo intentó el madrileño pero sin resultado por falta de
colaboración de su enemigo. Mató de estocada.
Alejandro Mora dio algunos lances estimables en el recibo al tercero. Más tarde
replicó con buen estilo un quite que Ángel Jiménez hizo por chicuelinas. La faena de muleta la inició con la zurda dibujando algunos naturales con compostura.
No pudo haber ligazón ni continuidad por ese lado, por eso cambió a la derecha
para dejar buenos muletazos. Fue faena de detalles sueltos ante un novillo que
se vino a menos. Mató de media efectiva.
Mora comenzó la faena al sexto con buenos doblones y después firmó algunos derechazos con mucha naturalidad en las dos primeras series. Al natural
no logró tanta brillantez aunque hizo el esfuerzo. Volvió a la derecha para dar
muletazos desmayados y otros atacando más que fueron el epílogo a la tarde.
Mató
44 de pinchazo y estocada desprendida.
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Jiménez, la nueva
izquierda de Sevilla
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Ángel Jiménez: “El camino es
largo, pero en Sevilla he podido
mostrar mis armas”
Cortó una oreja en la Real Maestranza de Sevilla. Es el principio de este
gran año de su alternativa que tendrá
lugar en septiembre. Caló el toreo
que predica a izquierdas. Buenas noches, novillero.
Buenas noches.
Enhorabuena por la imagen mostrada y por los grandes naturales a
aquel animal de El Parralejo.
Gracias. Se vivieron momentos muy
especiales, donde pude sacar el toreo
que llevo dentro, mostrando cosas
que llevo en mi interior y lo que quiero dar. El camino es largo, pero ayer
pude dar la imagen a la que quiero
llegar.
No ha sido un camino fácil como
novillero con caballos el tuyo.
No son años fáciles, los festejos se
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están reduciendo mucho. Mi etapa
ha sido larga, en la que ha habido
muchos altibajos. He pasado años en
blanco y algunos toreando solamente
un festejo. Me han servido para madurar, para saber lo que quiero y para
profundizar en mi interior.
¿Qué recuerdo te deja esta tarde?
Recuerdo muchas cosas, sobre todo
porque era mi despedida como novillero entre los míos. Me puso en el
circuito igual que Madrid, y me quedo con todas las sensaciones vividas
desde el paseíllo hasta terminar el
festejo. Me sentí torero, puse mucho
corazón y mucha alma. Intenté sacar
todo lo que tenía en mi interior.
Supongo que aldabonazos como los
de Aguado os llenarán de moral…
Sí, totalmente. Eso te abre muchas
puertas. La afición tiene mucha ilusión de ver toreros jóvenes y toreros
nuevos. Ahora mismo tengo Madrid
por delante, clave para mi año.

SEVILLA
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Antonio Grande, debut
maestrante
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Antonio Grande: “Estoy pensando todo el invierno en la
tarde del próximo domingo en
Sevilla”
El próximo domingo, uno de los novilleros más prometedores de Salamanca toreará en Salamanca, Antonio Grande ha despertado la ilusión
de la afición. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Esperando a ver qué depara el toreo
de Grande en Sevilla.
Estoy pensando todas las horas
del día en que llegue esa tarde. He
estado todo el invierno preparando
este compromiso muy fuerte, tanto
físicamente como en el campo. Es un
privilegio estar en Sevilla y deseando
hacer el paseíllo ya mismo.
¿Qué ha deparado tu carrera como
novillero hasta ahora?
Entré pronto en la escuela, y sin
caballos he toreado bastante. Luego,
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con caballos la verdad que lo que he
toreado ha sido poco hasta el momento. Llevo siete novilladas con picadores, con plazas como Santander
o Salamanca. Creo que lo poco que
llevo me hace estar preparadp para
dar el salto a Sevilla.
Al menos en esas plazas sí has dado
razones a la afición.
La verdad que tengo sensaciones
muy buenas. En Salamanca corté tres
orejas en mi debut, el año pasado
corté otras tres. En Santander di otra
buena tarde de toros, la pena fue la
espada. Si no, hubiese obtenido un
triunfo importante.
En Madrid harás el paseíllo junto a
San Román, Juanito y un hierro como
el de Fuente Ymbro, algo que te dará
tranquilidad.
Tranquilidad dentro de lo que cabe,
ya que Madrid pesa muchísimo. Es
una suerte poder presentarme de
novillero allí con un cartel y una ganadería como esa. Es totalmente un
privilegio.
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Jerez hace latir
el toreo
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Jerez inaugura su feria del caballo con
una triple puerta grande

Se cumplían 125 años de la plaza de toros de Jerez de la Frontera, y Jerez lo celebró sacando a los tres rejoneadores que daban comienzo a la feria del taurina
del caballo, por la Puerta Grande. La tarde que comenzó de menos a más y tuvo
como anécdota que celebraron la efeméride regando la plaza con el carro con
el que se hacía cuando su inauguración, estuvo presente el Maestro Juan José
Padilla a quién Diego Ventura brindó uno de sus toros.
La tarde fue una fiesta que remataron los rejoneadores en la segunda parte del
festejo, en la que se repartieron dos orejas por coleta, aunque hay que destacar
la estética y lidia que desarrolló Diego Ventura.
La plaza presentaba una entrada superior a la media plaza. Se guardó un minuto
de silencio en memoria del cirujano Julio Mendoza y el conserje de la plaza
Joaquín Gutiérrez.
Se lidiaba a caballo un encierro completo de Fermín Bohórquez, bien presentados y que dieron juego en sus embestidas, a excepción del primero lidiado por
Andy Cartagena, con el que el rejoneador de Benidorm estuvo voluntarioso e
intentó siempre meter a los tendidos en la lidia, la poca transmisión del astado
y el rejón de muerte privaron al caballero de cortar al menos una oreja con el
que abría plaza y feria. Con su segundo toro, salió a por todas Cartagena, tiró
de recursos e hizo gala de una gran doma y de las grandes dotes como jinete.
Toreó muy ajustado el de Benidorm y acertó con el rejón de muerte para cortar dos orejas que le valían la Puerta Grande.
Poco vamos a descubrir de Diego Ventura, su espectacular cuadra, su excén50 forma de montar y su aptitud tarde tras tarde lo hacen ser uno de los
trica
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grandes del toreo a caballo de la historia. El rejoneador, afincado en La Puebla
del Río, llegaba a Jerez a por todas, y así lo demostró en la lidia del primero de
su lote, un toro complicado con el que se esforzó para hacer disfrutar a todos
los presentes, con piruetas, cambios de tranco y un amplio repertorio que remató con un par de banderillas cortas al violín que le hubiesen valido las orejas,
de no haberse mostrado errático con los aceros. Espoleado en su orgullo por
la ya segura Puerta Grande de Andy Cartagena comenzaba Diego Ventura la
lidia del quinto a lomos de “Campina”. Se mostró seguro con un buen toro de
Fermín Bohórquez que tenía buen ritmo y una gran embestida para la lidia a
caballo, se pegó a tablas en repetidas ocasiones toreando con gran maestría y
haciendo llegar la emoción a los tendidos. Desarrolló una “monta” espectacular
haciendo gala del gran jinete que es, “Dólar” y sus ya tradicionales banderillas
sin cabezal terminaron de convencer al público y tras el rejón de muerte, se le
concedieron dos orejas.
Cerraba la tarde la actual líder del escalafón de los rejoneadores, Lea Vicens.
Desarrolló una lidia clásica al tercero, el de Bohórquez demostró tener un buen
ritmo y buenas embestidas a la cabalgadura, estuvo muy firme la rejoneadora
desarrollando una tauromaquia que por momentos evocaba a los grandes toreros a caballo de la Puebla del Río, falló con el rejón de muerte privándole
de tocar pelo en el primero de su lote. Ya con el cierra plaza se entendió a la
perfección, estuvo soberbia en las formas, y consiguió cuajar una gran faena que
remató con un muy acertado rejón de muerte que le valió las dos orejas.
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El Fandi, Manzanares y Roca Rey, triple
triunfo en la segunda de feria

Refrescó en Jerez de la Frontera en la segunda corrida de abono, pero eso no
importó, el público quiso triunfo y así fue, dos orejas para El Fandi, Manzanares
y Roca Rey y la terna a hombros por la puerta grande.
Comenzó de rodillas El Fandi con 3 largas cambiadas, en una ventosa tarde en
Jerez de la Frontera, arrancando los primeros olés del público, rematando con
verónicas y una media. El toro salió picado de toriles, por lo que en el caballo
no tuvo mucho castigo.Tras el tercio de varas, quite por lopecinas.
Sonaba la banda para el tercio de banderillas donde la nobleza del toro facilitó
el trabajo al Fandi.
En la muleta, El Fandi anduvo más firme, con la mano derecha logró pases de
calidad, aprovechando la movilidad del toro y la clase con la que embestía el
astado, en parte, gracias al flojo tercio de varas. Continuó la faena por la espalda en redondo. “Madroñero” tuvo menor recorrido por el pitón izquierdo,
pero humilló de igual forma. El respetable pidió el indulto del animal sin éxito,
demasiado premio para un animal que fue de más a menos y no se probó en
el caballo. Pinchazo y estocada algo desprendida que le sirvió para cortar una
oreja. Al toro se le concedió la vuelta al ruedo.
El52
primero de Manzanares manseó ya se salida. En el caballo fue un trozo de
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carne empujando con la cara arriba. En el tercio de muleta, Manzanares tuvo
que emplearse para sacar algo de provecho, consiguiendo algunos pases con
torería, pero que no llegaron a conectar con los tendidos. Pinchazo y estocada
desprendida. Ovación con saludos.
Recibió con una tanda de verónicas notable el peruano al tercer toro de la
tarde. En el caballo fue un visto y no visto, bueno, más bien un no visto, porque
apenas se picó. Muy seguro y firme empezó por estatuarios la faena, como nos
tiene acostumbrados, Roca Rey. El toro no fue como el primero, tenia clase,
pero le faltó movilidad y fuerza para que pudiera cuajar la faena. Con la mano
izquierda el toro tuvo mayor juego que aprovechó el joven Roca Rey. Aguantó
en los pitones del animal y se arrimó echándole valor, gesto que el público reconoció. Pinchazo y algo más de media estocada. Aplausos.
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El Juli indulta en un exitoso
final de feria

Lección magistral la que ha dado Julián López “El Juli” en Jerez de la Frontera
donde indultó al toro “Corchero” de la ganadería de Garcigrande, firmando una
faena donde sobresalieron su enorme poderío y técnica con las telas.
El encierro de Garcigrande fue justo de presentación y de juego dispar. Destacando el tercero, el cuarto y el sexto. Éste último se llevó el premio del indulto.
Demostró una magnífica clase en el tercio final, si bien es cierto que fue poco
castigado en varas.
Antes del indulto, “El Juli” realizó ante el tercero de la suelta una labor en la
primó el poder muleteril del torero madrileño, así como su firmeza de plantas.
Morante estuvo muy dipuesto toda la tarde, toreando por momentos con la
inspiración y la hondura que le caracterizan. Paseó las dos orejas tras pasaportar al quinto de la corrida gracias a una faena llena de torería. “Paquirri”, que
reaparecía, no estuvo a la altura que sus compañeros de cartel.
Templado resultó el saludo a la verónica de “Paquirri” al toro de su reaparición.
Embistió con clase pero sin mucho motor. Cumplió en varas el toro. Molestado
por el viento planteó su faena en los terrenos de dentro, faltando la conexión
con el público al estar el toro escaso de transmisión y raza. Esta condición la
evidenció
con claridad al rajarse el astado. Estocada trasera. Silencio.
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El primero del lote de Morante de la Puebla salía desentendido de los engaños,
ya de salida, algo que imposibilitó al diestro sevillano el lucimiento con el percal.
Con la pañosa en la mano, le cuajó Morante varias series por el pitón derecho
de categoría, toreando muy despacio y con sabor en los remates. Por el lado
izquierdo no presentaba el toro las mismas virtudes. Tres pinchazos y estocada
entera. Ovación.
Rodilla en tierra saludó Rivera Ordóñez al cuarto. Mala lidia tanto en varas
como posteriormente en banderillas. En la faena no acertó “Paquirri”, con falta
de firmeza y con falta de temple, en muchas ocasiones. Además alargó en demasía el trasteo. Estocada casi entera. Silencio.
El quinto punteó las telas de salida, improvisando Morante con unas chicuelinas
y una serpentina de remate. Cumplió en varas el toro. Muy por encima Morante con la muleta. A pesar de que éste no se desplazaba demasiado detrás de
la franela, Morante se mostró con ganas, tanto que inició su labor sentado en
el estribo con ayudados cargados de torería. Aunque los muletazos no podían
tener ligazón, a base de temple y firmeza extrae el de La Puebla series de gran
mérito, aguantando siempre al astado. Torería, pureza y naturalidad fueron las
principales virtudes de la faena. Lo mató por arriba. 2 orejas.
El sexto le quitó de salida el capote a “El Juli”. En varas el toro derribó al caballo
tras cogerlo por los pechos. Quite por verónicas de Julián, con media de remate
de altura. El diestro, con paciencia y gran técnica fue construyendo un trasteo
en el que cada vez exigía más a la res y esta respondía con mejor aire. Las últimas tandas resultaron sublimes, con el torero sin quitarle el trasto de la cara y
bajándole mucho la mano, enloqueciendo a los tendidos. Al final, el ejemplar de
Garcigrande fue indultado. 2 orejas y rabo simbólicas.
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Ricardo Gallardo: “Estoy contento por mi paso por Sevilla,
pero no hay que bajar la guardia”

un torero le corta las dos orejas a un
toro, es mucho más fácil. El año pasado también me pasó lo mismo a la
corrida, hubo un toro claro de vuelta
al ruedo y pasa eso.

El sábado en la plaza de toros de La
Maestranza se echó una gran corrida
de toros, que pasará a la historia de
las grandes corridas, en este caso de
Fuente Ymbro. Hablan las crónicas
de tres toros, pero fueron cuatro o
incluso cinco los que fueron enormes
en juego y bien presentados. Ricardo
Gallardo, buenas noches.
Buenas noches.
Mi enhorabuena.Tus toros nos hicieron disfrutar.
Muchas gracias
Hablábamos con Borja Domecq y se
alegraba del triunfo de Fuente Ymbro, pero yo hay otra cosa en la que
Borja ha escurrido un poco el bulto:
he echado en falta más vueltas al ruedo por parte de la autoridad. De esos
cuatro, se fueron dos sin ese premio
en La Maestranza.
Sí, lo que pasa es que cuando no hay
orejas, todo se enfría mucho más. Si
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Además, hay una circunstancia personal: te vi en el callejón disfrutando
más que otras veces.
Sí, es que cuando van saliendo las
cosas bien, lógicamente lo paso mal
durante el festejo, pero tengo esa
tranquilidad.
Jerarquízame la corrida desde la óptica de ganadero, de más importante.
Sexto, quinto y tercero son tres toros
que se querían comer la muleta. La
transmisión del tercer toro fue excelente. El primer toro también fue
destacado. El cuarto se hizo daño en
una mano. El segundo, hasta que entró en la muleta, parecía otro animal,
pero luego cambió y no quería coger
el embroque.

“Sexto, quinto y tercero son
tres toros que se querían comer
la muleta. La transmisión del
tercer toro fue excelente”
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Algeciras tiene
carteles
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José María Garzón: “Algeciras
tiene todos los alicientes para
ser una de las grandes Ferias
del verano”

carteles?
Muy bien, hay buenos comentarios
y todos ellos tienen algo atractivo.
El primer día con la reaparición de
Fortes, que se merece estar en esta
plaza por lo que ha pasado y por el
sufrimiento que ha tenido tras el
percance del año pasado en Madrid.
Es un honor que esté acompañado de
dos toreros jóvenes como Garrido y
como Galdós, que ha sido triunfador
en Perú. Será con un duelo ganadero
de la zona como Torrestrella y Torrealta. El día 28 será la corrida mixta
con Ventura, con toros de Cubero,
y Juli y Manzanares con toros de El
Freixo. Cierra la feria una corrida de
Santiago Domecq con Perera, Cayetano y Aguado, del que todo el mundo está hablando.

Se han presentado los carteles de la
feria de Algeciras. En la línea de la
empresa de Lances de Futuro, hay
un tremendo atractivo en un serial
compendiado en tres fechas, ya que
Ventura entra en un festejo mixto.
José María Garzón, buenas noches.
Buenas noches.
De un lado para otro.
Sí, Granada, Madrid, Algeciras… lo
malo es estar parado en casa.
Que no falte.
Que no falte, gracias a Dios.

¿Lo tenías cerrado lo de Aguado de
antemano?

La novedad es que se ha condensado
la feria en tres corridas con tremendos atractivos. Está la máxima figura
como Ventura, ¿cómo han caído los

Se fueron hablando cosas y lo hemos
conseguido. Ha quedado un cartel
muy bueno. Estoy contento de cómo
ha quedado la feria.
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ger este año o temes que se ha malacostumbrado a la afición?

Cincuenta aniversario en la plaza,
incluso os estáis volcando con la promoción de la feria fuera del ruedo:
actos, exposiciones…
Sí, se están haciendo muchísimas
actividades alrededor del Coso de las
Palomas, con conferencias, exposiciones, juventud, colegios… todas las
actividades que ya conoce la afición
y que viene desarrollando esta empresa para que sea un gran evento
cultural y taurino. Esperemos que sea
del agrado del público.
El año pasado fue un auténtico éxito
con el aliciente de José Tomás, ¿eso
supone haber cosechado para reco-
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No lo sé cómo responderá la afición.
De momento, se está trabajando
para consolidar un gran abonado
en Algeciras, dentro de mis medios
seguiré trabajando y mirando por el
público, que es mi obligación junto a
mi equipo.

“Así, se están haciendo muchísimas actividades alrededor del
Coso de las Palomas, con conferencias, exposiciones, juventud, colegios…”
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Bilbao elige los
mejores hierros
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Juan Manuel Delgado: “Hemos
mirado y cuidado lo que elegíamos en el campo para Bilbao y
creemos que traemos lo mejor”

Jandilla y Fuente Ymbro este año han
tenido unas sensaciones muy buenas
en Sevilla. Hemos entendido que hay
que trare lo mejor a Bilbao.
¿Cuáles son las tres que se caen?

Días pasados se presentó el elenco
ganadero de Bilbao. Es una de las
fechas más esperadas por la afición
vasca. Suele ser la plaza que da el termómetro ganadero de la temporada.
Juan Manuel Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Os toca otro año más al pie del cañón.
Desde enero ya lo teníamos previsto.
El otro día seleccionamos las ocho
ganaderías que van a lidiar del 17 al
25 de agosto.
Y tenemos hierros:Victorino,Torrestrella, Miura, Fuente Ymbro,
Garcigrande, Zaldunedo, Jandilla y
Zalduendo, además de Sánchez y
Sánchez.

Núñez del Cuvillo, Alcurrucén porque
este año no tenía toros
Los carteles, ¿para cuándo?
Nosotros siempre esperamos a que
pase la feria de Sevilla y Madrid por
si surgen novedades para no dejarlos
fuera de los carteles. Por ejemplo, hay
que esperar a toreros como Pablo
Aguado, que ya estuvo de novillero
en Bilbao. Siempre es bueno retomar ese tipo de toreros junto con las
figuras una o dos tardes, intentando
con gente nueva completar lo mejor
posible los carteles.
El diseño el de siempre, ¿no?

Sí, de las nueve repiten seis, y este
año reaparecen en Bilbao Fuente Ymbro, Zalduendo y Jandilla. Son hierros
que están dando buenos resultados.
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Sí, empezar el sábado con los rejones y acabar el domingo siguiente.
Una vez que acabe San Isidro iremos
desgranando lo que deparará la feria
y su esquema. Siempre intentamos
meter los domingos ganaderías duras, y en mitad de la semana intercalando otro tipo de hierros.

CASTELLÓN
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Padilla da primero
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El Extremadura Hotel de Cáceres ha acogido la presentación oficial del cartel
de la corrida de toros que tendrá lugar en la capital cacereña con motivo de
las fiestas en honor a San Fernando.Tauroemoción, organizadora del evento, ha
apostado por la celebración de este festejo taurino cuando parecía que la Era
de los Mártires iba a quedarse esta feria sin albergar ningún espectáculo.
Para la ocasión, se ha anunciado un cartel muy del gusto de los aficionados, con
dos toreros de la tierra, Juan Mora y Emilio de Justo, que actuarán mano a mano
ante toros de El Pilar, en una corrida que tendrá lugar el domingo 2 de junio a
partir de las 19 horas, actuando como sobresaliente “Guerrita Chico”.
Ambos diestros, junto al director general de Tauroemoción,Alberto García, han
intervenido en un acto en el que se ha puesto en valor la gran apuesta que tanto empresa como actuantes hacen por la fiesta en Cáceres, pidiendo el apoyo
de la afición para que la celebración de este festejo resulte un éxito, ya que, a
priori, presenta todos los ingredientes para ello. La alcaldesa de Cáceres, Elena
Nevado, ha clausurado el acto.

Córdoba, también
con carteles

La venta de localidades comenzará el próximo 24 de mayo, teniendo preferencia en la adquisición de sus asientos los abonados, a los que se les reservará
localidad durante los días 24 y 25 de mayo. A partir del 26 de mayo, todas las
localidades no adquiridas por abonados quedarán liberadas. Del mismo modo,
se habilitará la venta online a través de la web www.tauroemocion.com y del
teléfono
622 618 666.
64
64

GANADERO

EL PROTAGONISTA

Juan Ortega: “Sentir el runrún
de Madrid te hace venirte arriba de una forma increíble”

algunas cosas que mejorar, y es ahora
cuando voy sintiendo el pulso del
toreo.Te da mucho gusto llegar a una
plaza como Madrid y que te valore el
toreo en el que tú crees.

Mostró su toreo, el temple que profesa y la forma de interpretar su concepto: Juan Ortega, este Domingo de
Resurrección, volvió a demostrar el
toreo que lleva dentro.Torero, buenas
noches.

Fue con una corrida de El Torero que
finalmente no funcionó. Con lo que
tenías delante hiciste lo que llevabas
dentro.

Buenas noches.
A pesar de no cortar la oreja, enhorabuena por la imagen mostrada,
por la vuelta al ruedo y por ese toreo
cadencioso y lleno de gracia que enamoró de verdad a Madrid.
Gracias. Desde el principio sentí a
la gente muy metida en la tarde. Se
notaba que había buenos aficionados
y el público tenía ganas de ver cosas.
¿Pensabas que de un año a esta parte
Madrid iba a reconocer de esta forma lo que has venido predicando con
tu capote y tu muleta en tan poco
tiempo?
También es verdad que, por mi parte,
este último año y medio ha sido
cuando he ido creciendo y madurando, asimilando todas las cosas. Ahora
es cuando estoy mostrando lo que
llevo dentro. Antes, de novillero, tenía

65
65

Hubo algunos toros que tuvieron
cierto fondo, y fondo bueno, pero le
faltó un poco de poder a la corrida.
Para mí, los dos toros que tuvieron
buen fondo fueron precisamente
a los que le faltó poder, como mi
primero. La verdad que tenía mucha
ilusión en el encierro, y además por
las referencias que teníamos del año
pasado pensaba que algún toro de
triunfo gordo saltaría seguro. Luego es verdad que algunos toros no
pasaron, pero le tenía mucha fe a la
corrida.
Ya en el quite por chicuelinas de manos bajas captaste la atención de un
respetable que sabía quién eras. En
La Paloma conoció tu toreo y ya iba
predispuesto. Quizá con mejor temperatura hubiese sido otra cosa…
pero Madrid te esperaba.
Lo noté rápido. En los primeros
lances noté es murmullo de que la
gente tiene ganas de verte. Eso se
capta. Indudablemente hace crecerte:

PROMESA
EL PROTAGONISTA

Lisboa, con carteles
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Emilio de Justo cae de pie en tarde de
compromiso de Ferrera y Escribano

Antonio Ferrera ha sido el triunfador en la corrida de Victorino Martín celebrada esta tarde en Sevilla, sexta del abono. El extremeño cortó una oreja al cuarto,
único trofeo conseguido en una tarde en la que saltaron toros interesantes. El
también extremeño Emilio de Justo dejó muy buena impresión en su debut en
la Maestranza y solo la espada le apartó del triunfo. Manuel Escribano también
se fue de vacío.
Ficha:
Se lidiaron toros de Victorino Martín, bien presentados. Sobresalieron tercero,
cuarto y quinto
Antonio Ferrera, ovación y oreja.
Manuel Escribano, ovación tras aviso y división.
Emilio de Justo, ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Destacó a caballo Antonio Prieto. Saludaron en banderillas Javier Valdeoro y
Fernando Sánchez.
Comentario:
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68

SEVILLA
EL PROTAGONISTA

Ferrera se mostró lidiador con el capote saliéndose a los medios con torería.
El toro fue bien al caballo y picó de forma brillante Antonio Prieto. También se
lucieron con los palos Javier Valdeoro y Fernando Sánchez. Ferrera comenzó la
faena con suavidad pero en la segunda serie con la derecha el toro ya acortó
su embestida y empezó a orientarse. El extremeño tiró de oficio y a base de
aguante logró robarle una tanda al natural de mucho mérito. Expuso mucho
hasta el final, sacando todo el partido de su oponente. Mató al segundo intento.
El cuarto fue un toro serio al que ovacionaron de salida. Ferrera lo brindó a la
Infanta Elena y se dobló para intentar aplacar la aspereza y el brío del ‘victorino’.
Después le pudo con la derecha a base de bajar la mano y ligó dos series vibrantes a un animal encastado. A partir de ahí el toro empeoró, hubo un desarme
que interrumpió la faena. Pero Ferrera supo retomar el hilo en las series que
siguieron entre las que sobresalió una al natural. Mató de estocada y cortó la
única oreja del festejo.
Manuel Escribano se fue a portagayola en el segundo resultando desarmado,
pero a continuación toreó bien a la verónica en lances que fueron coreados. En
banderillas sobresalió el primer par al quiebro y el tercero al violín y al quiebro.
Brindó a Curro Romero y se encontró con un toro complicado con media embestida por ambos pitones y mucho picante. Fue únicamente por el izquierdo
por donde admitió algunos muletazos este segundo Victorino, pero a la menor
ocasión le dio un susto, volteándole. Insistió el torero poniendo en peligro su
integridad. Mató de pinchazo y media.
Escribano
se fue de nuevo a portagayola, teniendo que esperar mucho la salida
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Más noticias
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Se duplica la venta de abonos para
Hogueras en el primer día de venta
Casi 500 abonos vendidos fue la cifra del primer día de renovación y venta de la
feria de Hogueras 2019. Este espectacular dato duplica la cantidad vendida en el
mismo día de 2018 lo que es una buena prueba de la enorme expectación que
han despertado los carteles del ciclo alicantino.
El abono que podrá adquirirse hasta el próximo 5 de junio y que cuenta con
un 20% de descuento permite asegurarse ver por primera vez juntos en un
mismo cartel en Alicante a Manzanares y Roca Rey, así como a figuras como El
Juli, Morante, Cayetano, Castella, Ureña, Fandi, López Simón o la gran revelación
de la temporada, Pablo Aguado.
Los abonos pueden adquirirse a través del teléfono 902107777, en la web www.
torosalicante.es y en las taquillas de la plaza de toros de Alicante.
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Tauroemoción lleva el toreo para
todos a la Plaza Mayor de Cáceres
La Plaza Mayor de Cáceres acogerá, el próximo sábado 25 de mayo, a partir
de las 19 horas, un evento de promoción taurina para todas las edades, en el
que participará el matador de toros cacereño Emilio de Justo y alumnos de la
escuela taurina de Cáceres. Los asistentes tendrán la oportunidad de torear de
salón junto al torero local y las jóvenes promesas de la tierra, en una jornada en
la que los más pequeños podrán disfrutar de un encierro infantil con carretones.Todo ello acompañado de música y varias sorpresas más.
Este acto servirá de aperitivo, a poco más de una semana, de la gran corrida de
toros que se celebrará en el coso Era de los Mártires, el domingo 2 de junio,
con motivo de las fiestas de San Fernando. En este festejo están acartelados
Juan Mora y Emilio de Justo, que actuarán mano a mano ante toros de El Pilar.
La venta de localidades comenzará el próximo viernes 24 de mayo, en el Extremadura Hotel de Cáceres, teniendo preferencia en la adquisición de sus asientos los abonados, a los que se les reservará localidad durante los días 24 y 25 de
mayo.A partir del 26 de mayo, todas las localidades no adquiridas por abonados
quedarán liberadas. Del mismo modo, se habilitará la venta online a través de la
web www.tauroemocion.com y del teléfono 622 618 666.
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Dámaso González, Hijo Predilecto de
Castilla-La Mancha a título póstumo
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer las personas, empresas y
colectivos que serán distinguidos el próximo 31 de mayo, Día de la Región, en
reconocimiento a la labor desarrollada en sus respectivos ámbitos profesionales.
Entre las mencionadas distinciones se encuentra la otorgada al Maestro Dámaso González, que será nombrado Hijo Predilecto a título póstumo “por su
contribución a la tauromaquia actual”.
El acto institucional donde se entregarán dichas condecoraciones tendrá lugar
en Albacete.
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León, con carteles
Esta tarde se han conocido los carteles de la próxima Feria de San Juan y San
Pedro de León, que se celebrará el fin de semana del 22 y 23 de junio y que está
compuesta por una corrida de toros y otra más de rejones.
El detalle de las combinaciones es el siguiente:
Sábado 22 de junio: Corrida de rejones. Cornúpetas de la vacada de Rosa Rodríguez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza.
Domingo 23 de junio: Corrida de toros. David Fandila “El Fandi”, Cayetano y Pablo Aguado darán cuenta de ejemplares de las divisas de Hnos. García Jiménez
y Olga García Jiménez.
Tanto la corrida de toros como la de rejones darán inicio a las 18:00 horas.
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Don Juan Carlos asistirá a la
reinauguración de Aranjuez
Con motivo de la festividad de San Fernando, un año más, se celebra la Tradicional Corrida de Toros. En esta ocasión, será el domingo 2 de junio. Un día más
singular a los años anteriores, debido a la reinauguración de la plaza bicentenaria, declarada patrimonio histórico cultural.
La Plaza de Toros de Aranjuez, en estos días, se encuentra con los últimos detalles de una reforma muy delicada, que consiste en la restauración de las barreras, contrabarreras y la rehabilitación de los vómitos.
Gracias a la inversión de 113,249,73 €, procedente del Ministerio de Fomento , que aporta un 68,06% del coste a través del 1,5% cultural; Por los fondos
FEDER de la UE, que contribuyen con el 21,94%, y por el Ayuntamiento de
Aranjuez que financia el 10%, podrá abrir sus puertas en tan solo unos días.
La plaza se estrenará con un cartel para la ocasión, compuesto por las máximas
figuras del toreo: Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares, y, la ganadería del momento, Jandilla .
PRESENCIA DE LA CASA REAL
Sin lugar a dudas, la plaza de toros de Aranjuez, es muy querida por la Familia
Real. Doña María de las Mercedes de Borbón, fue una gran apasionada a las
tardes de toros celebradas en este coso bicentenario. Motivo por el cual, este
año, se rendirá un homenaje a la Condesa de Barcelona en presencia de S .M.El
Rey Don Juan Carlos, que se ubicará en el Palco Real después de 22 años.
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GRANADA

Fundación José Tomás y Lances de
Futuro presentan el II Certamen de
Clases Prácticas de Granada
El Director de la Fundación José Tomás, Rogelio Pérez, y el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, han presentado esta mañana en el Hotel Wellington de Madrid el cartel del II Certamen de Novilladas en Clases Prácticas,
que se celebrará en la plaza de toros de Granada los días 17, 18 y 19 de junio
de 2019. Un acto al que ha asistido el presidente del Banco de Alimentos de
Granada, Indalecio García.
Estas novilladas en clase práctica están organizadas por la Escuela Taurina Frascuelo de Granada y patrocinadas por la Fundación José Tomás con la colaboración de Lances de Futuro.
El lunes 17 se lidiarán seis erales de El Torreón para los alumnos Pablo Maldonado, de la Escuela de Motril; Christian Parejo, Escuela Taurina de Beziers;
Miguel Polope, Escuela Taurina de Valencia; Juan José Villa ‘Villita’, de la Escuela de
‘José Cubero Yiyo’ de la Comunidad de Madrid; Emiliano Robledo, de la Escuela
Taurina Espectáculos Taurinos de México (Aguascalientes) y Duarte Silva, de la
Escuela Taurina de Villa Franca de Xira.
El martes 18 se lidiarán erales de Miranda y Moreno para los alumnos David
Martínez Otero, de la Escuela de Guadalajara; Jorge Martínez, de la Escuela de
Almería; Francisco Fernández, de la Escuela de Algeciras; Alejandro Peñaranda,
de la Escuela de Albacete; Felipe Martinho, de la Escuela Taurina de Moita y
Rubén Núñez, de la Escuela Citar Anchuelo.
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La escuela sigue avanzando
Manuel Salmerón
Buenas noches. 20-05-2019
Una de las mejores noticias que podemos dar esta semana en el minuto de Barcelona
relacionada con nuestra comunidad es la gran dimensión de un jovencito que quiere
ser torero en Cataluña, nacido en la costera población de Vilanova y la Geltru, se llama
CRISTIAN ALFARO que con sus solo quince años prospera día a día y lo mejor que
disfruta y mucho delante de los animales a los que tiene oportunidad de torear, Cristian es un alumno de la escuela de tauromaquia de Nimes/Cataluña desde hace años,
siendo muy niño son muchos los desplazamientos al vecino país y en especial a la zona
de Nimes y Arles, este año ya dio el aviso ante los aficionados Catalanes en la fiesta
campera que organiza cada año la sociedad taurina Catalana UTYAC en la provincia de
Castellón, mas tarde en los tentaderos que organiza la peña José Tomas de Barcelona
en su viaje anual, pero sobre todo en Francia desde principio de temporada ha participado en clases prácticas en poblaciones como Saint Comes, Saint Laurent D’aguazu
y Vergeze, quizás ayer fue su triunfo más importante en el prestigioso bolsín la muleta
de Arles, por la mañana se celebro en la ganadería de Tardiu un tentadero clasificatorio
con alumnos de las demás escuela Francesas, gran actuación quedando clasificado en
primer lugar que le dio la oportunidad, con el segundo mejor clasificado a matar un
novillo por la tarde, de nuevo logra una extraordinaria faena y corta una importantísima oreja perdiendo mas trofeos por su poca experiencia con la espada. Lo importante,
el reconocimiento de los buenos aficionados de la acreditada peña la muleta de Arles y
la alegría del chaval por el triunfo en el segundo novillo que mata en su corta carrera.
Cataluña necesita otro torero que ilusione a la afición, a pesar de su juventud y poca
experiencia, por qué no, CRISTIA ALFARO podría ser.
También queremos recordar que este próximo viernes día 24 se reanudan las conferencias en la casa de Madrid, el conferenciante es PACO LAGUNA y el titulo de su
conferencia será “Manolete un hombre bueno”
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
Estos son nuestros canales ya abiertos:

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
Toda la información en nuestra web www.ladivisa.es

@LaDivisa

Pedro Javier Cáceres
Y por supuesto cada jueves un nuevo
número de nuestra revista

