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EL PROTAGONISTA
EDITORIAL

El Cid y Ferrera
mucho más que
dos TOREROS de
Madrid

Pedro Javier Cáceres

E igual de caro, porque saldaba Ma-

nuel su última tarde en Las Ventas
“La mano en alto que saludaba
con
una vuelta al ruedo que despedía
a quienes tanto respeto y tanta
una carrera, pero lloraba y saboreaba
admiración le querían transmisu postrera salida en hombros por
tir se llevaba también ese cielo una puerta de cuadrillas que esa noque aquel viernes se veía más
che daba directamente al cielo.
opaco que cuando lo reventaba
Aquel día, no quedaban tan lejos las
en San Isidro,
tardes
de mano izquierda, de corazón
pero era el mismo”
a mil, de valor sereno y natural para
echar la pata adelante y demostrar
con el vuelo cómo ruge Madrid.

Se lo han demostrado a Madrid en
dos días consecutivos en el cierre
de la Feria de Otoño. El primero fue
Manuel Jesús, el hombre al que un día
antes rendía honores la Comunidad y
el torero que 24 horas después se iba
en hombros por la puerta de cuadrillas de la que ha sido su plaza.

El viernes recordaba esta plaza la
ralentizada parsimonia para reventar
a zurdas a aquel Guitarrero de Hernández Pla.Y se acordaba del acople
perfecto con la humillación brava y
enclasada de aquel Portilloso de El
Pilar, tal vez su mejor obra en este
escenario, sin la espada… con la que,
sí, fulminó –paradójicamente- a su
último toro en esta plaza.

La mano en alto que saludaba a quienes tanto respeto y tanta admiración
le querían transmitir se llevaba también ese cielo que aquel viernes se
veía más opaco que cuando lo reventaba en San Isidro, pero era el mismo.

Aquella tarde de Alcurrucén en 2005
en la que abrió por fin esta Puerta
Grande; aquella otra de 2006, tam-
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bién con un encierro de Alcurrucén,
en que se consagró como figura del
toreo.Y tantas otras obras sin resolver porque nunca funcionó la Tizona
como hubiese necesitado. Un día después, otro torero irrepetible se iba en
volandas por la Puerta más Grande
del toreo. La tarde estuvo llena de
pequeñas gotas de lluvia que formaron un enorme lago llamado torería.

éxito: saber administrar la inteligencia para hacer uso de ella cuándo y
cómo se requiriese. En el momento
exacto. Hubo en ese toro momentos
de toreo de mano bajísima al natural,
llenando de categoría y plena plasticidad su faena al animal que se fue
buscando las tablas.
Fue la cumbre de una encerrona al
alza, de menos a más, de pequeñas
gotas que acabaron en un lago grande.

Porque cuando Antonio Ferrera
cruzó a las seis menos cuarto el patio
de cuadrillas no trajo nada previsto:
en el campo no estructuró ni una de
las seis lidias a las que se enfrentó esa
tarde en Madrid.

La emoción en ese animal, cuando
Antonio ya había sentido el toreo,
hizo que Madrid se rompiese por
completo en una obra de compromiso con su profesión en conjunto.Y
ojo, que de haber viajado rotunda la
espada en la primera parte del festejo la rotundidad de la ficha hubiese
tornado.

La firmeza con el de Alcurrucén, la
inspiración capotera con el de Parladé, la serenidad con el de Adolfo,
la magia con los de Victoriano y la
improvisación con el de Garcigrande
le salieron solas.Y eso sólo lo consiguen los toreros grandes, los toreros
de Puerta Grande.
Ni siquiera el brindis al sexto, en el
que Madrid explotó de gozo por lo
que había vivido las dos horas antes,
lo traía en su interior Antonio.

Porque el auténtico recital de variedad de suertes con el capote, con la
muleta… y hasta el desparpajo y la
sorpresa en el par final al quiebro con
los colores de Extremadura clavados
en todo lo alto se le quedaron grabados a esta plaza.

Y esa fue precisamente la clave del

Manuel y Antonio. Bastante más, mucho más que dos toreros de Madrid.
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El Cid y Ferrera, los
nombres de Otoño
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Emotiva y cariñosa despedida de El
Cid

Cuarto festejo de la Feria de Otoño con la despedida de El Cid de Las Ventas
junto a Emilio de Justo y Ginés Marín ante toros de Fuente Ymbro.
En dos ocasiones fue obligado a salir a saludar El Cid tras romper el paseíllo.Verónicas para recibir al primero de la tarde.Tras un trasteo inicial cogió la zurda
y sacó cuatro naturales en dos tandas con profundidad. Fue un astado que no
acabó de entregarse y sin final por lo que no terminó de rematar ninguna tanda
completa. La espada entró casi entera y tardó en doblar. No se pudo despedir
como hubiera querido ante el cuarto. Sin fijeza en el capote del sevillano llegó
desfondado a la muleta. El Cid lo cuidó y dosificó para dejar una tanda de naturales marca de la casa con los que escuchó a su plaza de Madrid. Muy justas las
fuerzas del astado que se acabó pronto. La espada entró entera y el público de
Madrid le obligó a dar una emotiva vuelta al ruedo.
El segundo titular fue devuelto tras lesionarse nada más salir por chiqueros.
Salió el sobrero de Manuel Blázquez y no le permitió a Emilio de Justo torearlo con la capa. Entró al quite Ginés Marín por chicuelinas. El animal tenía una
brusca embestida y puso mando Emilio de Justo para templar en tandas cortas
y recogidas. No tenía un viaje largo la embestida pero transmitía en las telas del
extremeño
que se mostró muy superior a su oponente. Con el toro a menos
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buenos fueron los remates por bajo. Pinchó en dos ocasiones antes de una
entera. De nuevo mostró su buen momento ante el quinto que al igual que sus
hermanos llegó desfondado a la muleta. Aguantó con valor las miradas del de
Fuente Ymbro y saludó ovación tras estocada baja.
El tercero no le permitió lucimiento alguno a Ginés Marín. Lo intentó el joven
pero no tenía clase ninguna en su embestida. Falló con los aceros y fue silenciado.Buen saludo capotero por chicuelinas ante el sexto de la tarde. Apostó
Ginés citándolo de lejos pero aguantó lo que aguantó y las embestidas que dejó
fueron bruscas y sin clase alguna. Estocada trasera tras pinchazo.
Al terminar el festejo El Cid fue sacado a hombros por la puerta de cuadrillas.
Asistencia:
19.535
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Antonio Ferrera deja una tarde para el
recuerdo

Tarde extraordinaria de esta Feria de Otoño con seis toros de cinco hierros
diferentes para Antonio Ferrera.
Ovación al romper el paseíllo y primer triunfo de la tarde el meter a casi 20 mil
personas fuera de abono. Al primero de la tarde, con el hierro de Alcurrucén,
lo recibió con verónicas y pierna genuflexa. Le faltó clase en la embestida, muy
brusca y sin decir nada. Abrevió.
Ante el segundo, con el hierro de Parladé, fue todo variedad con el capote. Ya
con la muleta, el inicio fue intenso sacándoselo de tablas a los medios. El astado
se fue viniendo arriba y la brusca embestida inicial fue conducida con mando en
tandas con mucha exigencia y torería.Todo iba a más y a media altura consiguió
la ligazón antes de fallar con los aceros.
Lección lidiadora con el capote ante el tercero de la tarde, con el hierro de
Adolfo Martín. Tras la garrocha de Raúl Ramírez la plaza se puso en pie tras el
grandioso par de Fernando Sánchez que aguantó hasta el final que se arrancara
el animal. Saludó ovación junto a Javier Valdeoro. El de Adolfo comenzó embistiendo por abajo pero pronto sacó peligro y a mitad de muletazo buscaba lo
que se dejaba atrás pero delante tuvo un torero que no le dudó y que arriesgó
como si fuera bueno. La tarde seguía en alta a pesar de las adversidades y dejó
estocada tras pinchazo.
9
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Ante el cuarto, de Victoriano del Río, de nuevo lo tuvo en la mano. Maestría
capotera, variedad, vuelos de artista, complicado describirlos, había que vivirlos.
Lo citó de lejos con muleta en mano y se arrancó con brío hacia el centro del
ruedo. Al natural consiguió que el noble astado humillara con clase. Se sucedieron las tandas a más y se arrimó, todo con mucho poderío. Toreo al natural
puro, muy recogido, con toda la verdad del toreo. Se dispuso a matarlo de lejos
recibiendo pero de nuevo la espada se cruzó en su camino y tras la estocada
contraria necesitó de varios descabellos.
La tarde avanzaba y salió el quinto de Domingo Hernández. El inicio de faena
apoyado en el estribo era el comienzo de otra meritoria obra. Le cogió pronto el buen pitón derecho ante la escastada embestida. Con el astado a menos
acortó distancias y la espada en esta ocasión sí que entró a la primera. Oreja.
Con el público entregado y una oreja en el esportón se fue a recibir al sexto,
de Victoriano del Río, a la puerta de chiqueros. Resolvió la larga cambiada de
rodillas y una vez más llegó la inspiración con el capote. De nuevo el público
en pie tras el par de Fernando Sánchez, cumbre toda la tarde, al igual que Carretero, Chacón... cuadrilla muy destacable. Pidió Ferrera poner un par extra y
lo hizo al quiebro, la plaza era un hervidero. De rodillas comenzó faena ante el
mejor toro de la tarde, con nobleza y transmisión. El toro iba a más al igual que
Ferrera, muletazos eternos, por abajo, con humillación y ralentizando la pañosa.
Tras cada tanda Madrid en pie. Era el punto final a una grandiosa e histórica tarde y faltaba rematar con la espada.Toda la plaza empujando para que entrara y
tras una media y dos descabellos se le concedió una oreja que le abría la Puerta
Grande. Una tarde de emociones, de buen toreo, de sentimientos, variada, lo
10 todo para hacer disfrutar a las casi 20.000 personas.
tuvo
10

MADRID
EL PROTAGONISTA

Curro Díaz al natural ante el único
con posibilidades de la corrida

Último festejo de la Feria de Otoño con los toros de Adolfo Martín.
Pudo dejar Curro Díaz tres verónicas de salida con el primero antes de que
saliera suelto. Fue un astado con las fuerzas justas y sin ninguna transmisión en
su embestida. El de Linares se mostró por encima de su oponente y puso lo
que no tenía el animal. Fue silenciado tras entera y descabello. No le permitió
el cuarto toreo de capa.Tenía otro son este de Adolfo y lo vio Curro Díaz que
elaboró faena en tandas cortas, de uno en uno y bajándole la mano. Primero al
natural, uno a uno con el toro humillando y siguiendo las telas. Por el derecho
también respondía aunque tenía mayor transmisión con la zurda a dónde volvió para cerrar faena breve. Tras un pinchazo hondo dejó una entera y saludó
ovación.
El segundo fue protestado de salida y dobló las manos en repetidas ocasiones.
López Chaves hizo lo que pudo ante otro astado carente de fuerza. Dejó algún
muletazo lento y destacable pero no pudo tener continuidad. La espada se le
atravesó al salmantino. Ante el quinto de la tarde lo más destacable fue la labor
lidiadora de salida con un astado que se hizo el remolón para salir de chiqueros.
En la muleta no dijo nada con una embestida sin clase alguna. López Chaves
dejó sus ganas y mató de pinchazo y entera.
11
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Manuel Escribano recogió la ovación de Madrid al romper el paseíllo. Se fue a
recibir a la puerta de chiqueros al tercero de la tarde y aguantó con coraje la
parada salida del animal. Se revolvió al hacer la larga cambiada y se llevó un
revolcón en el suelo. No estuvo acertado en banderillas.Ya con la muleta sacó el
de Adolfo una brusca embestida con peligro. Escribano dio la cara y no le dudó
pero la faena no acabó de despegar. Mató de entera. Disposición total y se fue
de nuevo a recibir a la puerta de chiqueros al sexto de la tarde. Solventó la larga
cambiada de rodillas con valor. Se resarció en banderillas con su segundo oponente, destacando el tercer al quiebro y al violín. Ya en la muleta mostró total
disposición y esfuerzo ante un toro que embestía sin entrega y al que intentó
someter sin recompensa. Mató de estocada caída y fue silenciado.
Asistencia: 19.130
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La empresa hace
balance
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Rafael García Garrido: “Esta
Feria de Otoño se ha igualado
con la del año pasado, que fue
la más exitosa de las últimas
décadas”

Terminó la Feria de Otoño el domingo, que es el penúltimo capítulo para
cerrar temporada en Madrid, antes
de la Corrida de la Hispanidad y la
final del Camino hacia Las Ventas.
Haciendo balance del conjunto de
la temporada que ya se calificó en
San Isidro de histórica, Rafael García
Garrido –director general de Plaza 1habla con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Según mis datos, en seis jornadas han
pasado 109.000 espectadores, una
media de más de 18.000 personas
por tarde, ¿se han batido récords de
ferias de Otoño?
Se ha igualado con la Feria de Otoño
del año pasado, que fue exitosa. Las
tres ferias de Otoño que hemos tenido han sido de gran nivel y de gran
importancia en lo numérico y en lo
artístico.
Ha habido sucesos: el lanzamiento
de un novillero que gracias a Madrid está en boca de todo el mundo,
Tomás Rufo; luego vino la realmente

14

intensa tarde de Ureña y de Perera;
y dos hechos para cuajar la feria, la
emotiva despedida de El Cid y el día
siguiente con la apoteosis de Ferrera.
Supongo que satisfacción máxima en
cuanto a lo artístico.
Sí, cuando Plaza 1 programa los
carteles tiene cierta preocupación
por cómo saldrá finalmente. A veces
las cosas no funcionan porque los
hechos no acompañan, pero hemos
tenido suerte y las cosas han funcionado muy bien. Hemos mantenido
el nivel de San Isidro, algo que era
muy complicado, y no sólo de San
Isidro. Estamos muy contentos por el
nivel alcanzado.Todas las tardes han
tenido su interés y afortunadamente
creo que ha sido una feria que quedará para siempre grabada en todos
los aficionados. Estamos contentos
por cómo cada año se va asentando y
tiene tantos espectadores la feria.
Los nostálgicos que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor añoran aquel abono de 18.000 que era el
máximo permitido, pero se ha visto
cómo el abono funciona al meter
más de 16.000 espectadores y un cartel de novillada realmente importante. Esa novillada sustentó el abono.

EMPRESA
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Hemos conseguido en estos años
incrementarlo y mantener ese incremento, algo que no es ni mucho
menos fácil. La feria de San Isidro es
muy larga y mantener el abono no es
nada fácil. Afortunadamente, Madrid
sigue siendo Madrid y tal y como
siguen haciéndose las cosas esta
plaza sigue siendo de buena salud. Ha
habido un tiempo excelente este año,
como yo no recordaba estos años.
No ha llovido en ningún festejo de la
temporada, algo muy difícil y nos ha
salido todo bien. La dificultad viene ahora con mantener la próxima
temporada, pero como han surgido
nuevos nombres interesantes, se han
puesto las cosas de cara.
En el toreo tenemos baraja y Madrid
sabe de ello.
Sí, Madrid lo sabe bien. Paco Ureña
y Miguel Ángel Perera han puesto el
No hay billetes en el mes de septiembre en Madrid, y eso quiere decir que
en Madrid cuando haces las cosas
con cariño y pensando en que la
gente disfrute, es todo un triunfo. La
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temporada ha sido así. A los festejos
hay que darle la importancia que
merecen, porque pulsean el interés
del aficionado para una temporada
histórica.
Las cosas que funcionan, ¿para qué
cambiarlas? La feria de Otoño del
año pasado funcionó de maravilla con
el bombo. Alguien se pregunta si hay
más fórmulas por escrutar para años
venideros.
No te quepa duda. El bombo funcionó muy bien el año pasado. Este año
consideramos que no era necesario, y
el bombo ni sigue vivo ni ha muerto,
sino que cuando se pueda hacer, se
hará. Estamos trabajando muy seriamente para hacer dos cosas para el
próximo San Isidro que serán muy
del gusto del aficionado.
Tengo una duda, independientemente de las prórrogas, la próxima es la
última de contrato, ¿no?
Sí, la solicitaremos al finalizar esta
temporada y humildemente creo que

EL PROTAGONISTA
EMPRESA

nos la merecemos. Hemos cumplido con las obligaciones y ha habido
triunfos artísticos. La pediremos, y
veremos si hay un nuevo pliego para
trabajar con mucha ilusión. Hemos
hecho muchas cosas, pero quedan
aún muchas cosas por hacer. Seguimos manteniendo la ilusión por la
plaza de toros de Las Ventas.

deficitarios.
Así es.Y al promotor le permitiría
programar carteles de mayor peso
porque la taquilla los sostendría. El
abonado tiene que ser premiado por
ello, tiene que tener un beneficio. La
forma de consumir ocio ha cambiado
y la tauromaquia se tiene que adaptar a eso.

Las cosas que quedan por hacer y
que agradecería la política taurina
pura y dura, supongo que pasan por
la rentabilidad del inmueble en otros
conceptos, algo que está pendiente
de las obras.

¿Reestructuración de abonados cuando se hagan las obras?

Es uno de los grandes puntos que
quedan por resolver. Nos consta que
es una prioridad para la presidenta
Ayuso y está convencida de que esto
saldrá hacia adelante. Luego hay otra
cosa que es muy importante, y es la
liberalización de precios del no abonado. Al abonado hay que darle toda
la ayuda del mundo, pero con el no
abonado la empresa tiene que tener
más libertad de precios.
No hay que castigar al no abonado, sino premiar al abonado. Que si
un no abonado saca un número de
festejos, por ejemplo un tercio, ese
número le cueste casi más dinero
que sacarse un abono entero. Eso es
primar al abonado. Por otro lado, eso
supondría que no hubiese festejos
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Tendrá que haber reubicación de
abonados, porque si el aforo se disminuye, no queda otra. No tengo conocimiento de cómo será finalmente,
pero la empresa pondrá todos los
medios a su alcance para que todo el
mundo esté contento. Que no quepa
duda que nosotros trabajaremos por
el abonado. Luego, cualquier espectador es bienvenido, pero para nosotros
la prioridad es el abonado.

“Tendrá que haber reubicación de abonados, porque si el
aforo se disminuye, no queda
otra. No tengo conocimiento de
cómo será finalmente, pero la
empresa pondrá todos los medios a su alcance para que todo
el mundo esté contento”

EL PROTAGONISTA

Hablan los hombres
del 12 de octubre
17
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De Mora: “El volver es el justo premio a la entrega de San
Isidro”

MADRID PARA PODER VOLVER.
Soy un torero que arranqué aquí
como novillero, salí por la puerta
grande siendo novillero lo que me
permitió tener una alternativa importante, luego he tenido años de
estar en todas las ferias y todo es
gracias a Madrid. Este último tramo de mi carrera, ese buen nombre
y prestigio es gracias a las tardes
importantes que he tenido en esta
plaza y hay que rematar el 12 de octubre.Tuve este San Isidro una tarde
muy buena, triunfé en San Isidro cortando una oreja y el volver es el justo
premio a la entrega de San Isidro.

Eugenio de Mora es uno de esos toreros curtidos que depende cada año
de lo que pase en Madrid para que la
temporada marche en una dirección
o en otra. En 2018 no trenzó el paseíllo ninguna tarde en Las Ventas pero
este pasado San Isidro dejó una gran
tarde en la que cortó una oreja a un
toro de El Ventorrillo. En sus 22 temporadas como matador, pocas han
sido las que no ha estado presente en
Madrid y este año lo hará por partida
doble cerrando el 12 de octubre en
Madrid ante toros de Valdefresno.
VUELVE EUGENIO DE MORA A
MADRID, A UNA PLAZA QUE POCOS CONOCERÁN COMO TÚ.
Sí, la verdad que prácticamente he
venido todos los años y los años que
he fallado no ha sido cosa mía. No
sé exactamente el número de tardes pero he venido en feria, fuera de
ferias, en verano, Otoño, me conozco
todas las fechas.
CON TU CARRERA Y TU EXPERIENCIA, AÚN Y CREO QUE
SIEMPRE TOCA JUSTIFICARSE EN

¿SE CREAN DUDAS E INCERTIDUMBRE CUANDO UNO PASA
UNA TEMPORADA SIN VENIR A
MADRID?
Se pasa mal evidentemente porque
soy un torero que dependo de Madrid.Yo no comienzo con la temporada hecha y siempre tengo que pelear
y hacer los contratos día a día. Si no
tienes Madrid que es donde tengo
más cartel y esa puerta se cierra,
lógicamente la temporada se pone
muy cuesta arriba. Lo pasado, pasado
está y esta temporada he vuelto a
triunfar y aquí estoy de nuevo, eso es
lo positivo.
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“Vuelve Colombo, he sentido
por momentos que he estado
olvidado”
Jesús Enrique Colombo explosionó
como novillero en su presentación
en Las Ventas en 2017. A partir de
su paso y su triunfo por Madrid se
recorrería todas las ferias de novillero hasta convertirse en líder del
escalafón y triunfador de los novilleros de ese año. Llegaría su alternativa
en América y no en Zaragoza como
estaba previsto por caer herido
unos días antes en Valencia.Volvería
a Madrid en 2018 a confirmar en
pleno San Isidro y al día siguiente
frente a un toro en la Corrida de las
Seis Naciones donde dio una vuelta
al ruedo. De aquí a allí ha pasado un
año y unos meses pero al venezolano
se le ha hecho muy largo este tiempo. América ha sido su salvación para
coger rodaje y ahora vuelve a Las
Ventas el próximo 12 de octubre con
toros de Valdefresno/Fraile Mazas
junto a Eugenio de Mora y Gonzalo
Caballero.
TE IMPRESIONABAS CUANDO
HAS ENTRADO DE NUEVO A LAS
VENTAS, ES UNA PLAZA QUE CONOCES BIEN.
El sueño es el mismo, desde que vine

por primera vez a Madrid mi sueño
era triunfar y ahora mi objetivo del
12 lo sigue siendo y más aún por lo
que he pasado aquí. Después de tardes tan importantes volver a ella merece un respeto especial para mí y lo
que quiero es que salga como aquella
vez de novillero cuando la conquisté,
ahora me toca ganarme de nuevo el
respeto.
NADIE CONOCÍA A COLOMBO
CUANDO LLEGASTE AQUÍ,TAMPOCO HACE MUCHO, PERO MADRID TE LO HA DADO TODO EN
ESOS COMIENZOS.
Literalmente todo, cuando vine no
tenía nada y a partir de ahí me volví
el líder del escalafón. Fue un año muy
bonito que terminó con esa cornada
que me impidió tomar la alternativa
en Zaragoza y ahí todo mermó un
poco. Después llegó la confirmación y
no fue el año más bonito que cualquier matador quisiera, pude dar una
vuelta al ruedo pero no es el triunfo
que buscaba. Este año no estuve en
San Isidro y ahora llega el 12 de octubre del que espero salir reforzado
con un triunfo importante y que mi
nombre vuelva a sonar para estar en
todas las ferias que es lo que quiero
y creo que poco a poco me he merecido. De novillero me llevé todos los
premios importantes y ahora toca
hacerlo como matador de toros.
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«Lo único que deseo es que
Madrid me sirva para Madrid;
poder sentir 20 muletazos y
cortar las orejas»

Fue una pena porque había conseguido cuajar al toro y, lo que es más
importante, sentir los olés de Madrid.
Es por esto por lo que te levantas
cada mañana y entrenas todos los
días: por sentir a Madrid. Sabía que
tenía el premio muy cerca y no podía
reservarme nada. Me tiré a matar
muy de verdad con todas las consecuencias y luego llegó un percance
que me ha mantenido tres meses en
el dique seco.

Gonzalo Caballero volverá a pisar el
albero de la monumental de Las Ventas después de la grave cogida que
sufrió el pasado 21 de mayo durante
la Feria de San Isidro. La faena había
alcanzada cotas importantes y el
premio estaba cerca. Lanzó al aire la
moneda de Caronte en la suerte suprema y el toro de El Pilar le acribilló
con el acierto de una daga su muslo
izquierdo.

- LA ESPADA ESTABA SIENDO
DETERMINANTE A LA HORA DE
QUE LLEGARAN LOS TRIUNFOS Y
NO DUDÓ EN OFRECERLE TODO
A ESE TORO DE EL PILAR. MATAR
O MORIR.

Han pasado casi cinco meses desde
de aquel gravísimo percance y, a pesar de vivir una dura recuperación, el
diestro madrileño mantiene intactas
las ilusiones con la que afronta cada
una de sus citas en la que es su plaza.
Late en él la misma intensidad que
demostró momentos antes de aquella cornada.
- REGRESA A MADRID TRAS SU
COMPARECENCIA EN SAN ISIDRO. AQUELLA TARDE SALIÓ,
UNA VEZ MÁS, A DARLO TODO. EL
RESULTADO: UNA GRAVE CORNADA DE 25 CENTÍMETROS EN EL
MUSLO IZQUIERDO.

20

Era muy importante el cortar una
oreja con fuerza y dejar las cosas
muy bien encaminadas antes del
segundo toro de mi lote. Conozco a
Madrid, desde que la pisé como novillero sin picadores, y se qué es lo que
quiere y lo que valora. A Madrid hay
que ir con toda tu entrega y verdad
por la grandeza que aguarda. No me
arrepiento de haberlo dado todo
porque encontrarme con el respeto de Madrid me llena de orgullo y
confianza.

EL PROTAGONISTA

Zaragoza celebra
su Pilar
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Cátedra de Diego Ventura en
La Misericordia: tres orejas

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
Una corrida de Sánchez y Sánchez se lidiaba, en la tarde de este 5 de octubre,
en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana para abrir la Feria del Pilar.
Más de tres cuartos de entrada presenciaban el cartel con Andy Cartagena,
Diego Ventura y Leonardo Hernández ante toros de Sánchez y Sánchez.
Manseando el primero de la tarde, con el que Andy Cartagena se lo fue metiendo en sus terrenos y logró someterlo. Le puso dos rejones de castigo, dejando
algunos pares al quiebro de buen gusto y luciendo también en las banderillas al
violín. Rejón de muerte en buen sitio, pero tardó en caer el toro, teniendo que
recurrir al descabello. Silencio.
Bravo y con mucha calidad y buen son fue el segundo de la tarde, al que Diego
Ventura fue cuajando. Los rejones de castigo al quiebro emocionaron ya en el
inicio de la faena, al igual que llevar al animal cosidito a la grupa en una completa
vuelta al ruedo con el costado del caballo. Tras el rejonazo final, tardó en caer
el toro, pero fue certero con el descabello y cortó la primera oreja de la tarde.
En el tercero, Leonardo salió a por todas, un animal con recorrido pero que no
fue fácil de salida y en los rejones de castigo. Las banderillas al quiebro las planteó de frente y conectando por su ajuste con el tendido. Lució con las cortas
al violín, tras una faena en la que la conexión con el tendido fue la base. Dejó el
rejón de muerte caído a la primera, tardó en caer el toro, utilizó el descabello
y 22
fue silenciado tras dos avisos.
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El cuarto fue un animal que aprovechó bien Andy Cartagena. No estuvo muy
certero con el rejón de castigo, pero a más fue la faena, en la que destacó con
las banderillas al quiebro en el inicio de faena a lomos de Mediterráneo. Lució
con Humano, caballo que se para de manos. Rejonazo en buen sitio y oreja.
Un gran toro fue el quinto, al que recibió Ventura a portagayola en los medios.
Se fue de frente y le puso el primer rejón de castigo de forma espectacular, levantando a la gente del tendido. Cátedra de toreo a caballo del torero cigarrero
en una faena que fue a más, ya que se juntaron muchos matices en una obra
cumbre: banderillas al quiebro, al violín... y un rejonazo de muerte bien colocado. Dos orejas con fuerte petición de rabo.
En el sexto, otro toro bueno, Leonardo salió a no dejarse ganar la pelea. Lució
con su cuadra en banderillas, mostrando disposición y entrega. Mató de buen
rejonazo y paseó premio.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Primera de la feria del Pilar. Corrida
de rejones. Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Herederos de Sánchez y Sánchez.
Andy Cartagena, silencio y oreja.
Diego
23 Ventura, oreja y dos orejas.
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Arturo Gilio y Los Maños, las notas
destacadas de la mañana del domingo

Miguel Cuartero, Fernando Navarro y Arturo Gilio componían el cartel de la
novillada matinal este domingo en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, en la que se lidiaba un encierro de Los Maños.
Abrió el festejo matinal Miguel Cuartero ante un novillo noble pero sin transmisión de Los Maños, algunos lances de capa para después brindar al respetable.
con la muleta dejó algunos detalles de buen gusto pero sin poder redondear
la faena. El novillo siempre a media altura pero le aprovechó el pitón izquierdo
donde pudo dar los mejores muletazos, media estocada y descabello. Ovación.
El cuarto del festejo fue un novillo bravo y con calidad con el que dejó algunos
muletazos buenos Cuartero sin poder redondear la faena, que fue de más a
menos, estocada en el segundo intento, un aviso y palmas.
Fernando Navarro inició bregando al segundo de Los Maños que mostró buenas cosas de inicio y peleó bien en el caballo.Vino un quite variado y con personalidad por parte de Arturo Gilio como carta de presentación.Ya con la muleta
se le vieron más dudas que aciertos a Navarro, que nunca se confió, y mató
de estocada tendida,. Silencio y palmas al novillo en el arrastre. El quinto de la
tarde fue un gran novillo, bravo, con calidad y clase al que Fernando Navarro le
faltó mucho para estar a la altura de las circunstancias: algunos lances de capa y
algunos muletazos que pudo dar por la calidad de su oponente, al final falló con
el acero tenido que usar el descabello. Silencio y palmas al novillo en e arrastre.
Salió
24 el tercero del festejo que le correspondió a Arturo Gilio, que dio algunos
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capotazos de tanteo a un ejemplar incierto pero que empujó de lejos en el
caballo. Una vuelta de campana dio el novillo, lo cual acusó después. Ya con la
muleta, firme y con disposición estuvo el mexicano que fue cuajando una faena
templada, con profundidad y con sello a la mexicana que fue a más, dos tandas
por la derecha rematando con el de pecho, siguieron otras dos por la izquierda
con temple conectando con el tendido, al final manoletinas muy ajustadas y
desafortunadamente falló Gilio con el acero dejando ir el triunfo importante,
descabello un aviso y ovación. palmas al novillo en el arrastre.
Con un farol de rodillas saludo Arturo Gilio al sexto de la tarde al que después
lanceo a la verónica con temple. El novillo fue dos veces al caballo desde los
medios con emoción siendo bien picado. Lució el capote de Antonio Chacón
y el resto de la cuadrilla que fue ovacionada por su excelente labor. Ya con la
muleta Arturo Gilio relaizo una labor que fue a mas ante un novillo bravo que
embestía a media altura, aun así con firmeza aguanto los primeros trazos el
mexicano, tandas por ambos lados que llegaron al tendido y un final por ayudados con torería dejando una estocada un tanto tendida, ovación y palmas al
novillo en el arrastre.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Segunda de la feria del Pilar. Novillada con picadores matinal. Un tercio de entrada.
Novillos de Los Maños, bien presentados y de buen juego en general, destacaron los lidiados en 2º , 3º , 5º y 6º de palmas en el arrastre.
Miguel Cuartero, ovación en ambos.
Fernando Navarro, silencio en ambos.
25 Gilio, ovación en ambos.
Arturo
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Único premio para Morante ante el
“No hay billetes” de La Misericordia

EMILIO MÉNDEZ
La tercera de abono de la Feria del Pilar zaragozana presentaba, en la tarde de
este 6 de octubre, uno de los carteles estrellas del serial. Morante de la Puebla,
Diego Urdiales –en sustitución de José María Manzanares- y Cayetano hacían el
paseíllo con un encierro de Garcigrande y Domingo Hernández.
Ya desde el capote soltaba derrotes muy violentos el primero de Núñez del
Cuvillo. Bronca para Morante con el animal tras acortar faena.
El segundo de la tarde, de Domingo Hernández, fue un animal incierto de salida
con el que dejó detalles capoteros Diego Urdiales. Derribó el animal a uno de
los caballos, para iniciar su faena en los medios el torero riojano. Faena a más,
con torería, empaque, con sello muy personal del arnedano. Dejó dos tandas
por la derecha de pleno gusto, dos siguientes al natural, detalles toreros finales… y la mala espada que esfumó el triunfo. Ovación.
El tercero de Garcigrande lo saludó Cayetano con tres largas cambiadas de
rodillas, posteriores verónicas, chicuelinas y una revolera. Empujó bien el animal en el caballo. Inició en tablas su labor de rodillas, dejando un molinete para
rematar el prólogo y empezar el toreo fundamental. Disposición y entrega del
torero de dinastía, que conectó con el tendido. Estocada en buen sitio y ovación
tras petición.
Algunos lances de inicio dejó Morante de la Puebla al cuarto de Garcigrande,
al26
que llevó con torería al caballo, al que derribó el astado. Quitó el cigarrero
26
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por chicuelinas. Brindó al público para iniciar su labor en el tercio, en un trasteo
muy con el sello de José Antonio especialmente por la mano derecha. Destapó
el frasco de las esencias, matando de estoconazo tras los ayudados toreros de
cierre. Oreja.
El quinto fue de más a menos. Empezó su faena bien con algunos muletazos
plenos de empaque, pero el astado terminó rajándose y buscando la querencia.
Ovacionado.
Un buen toro fue el sexto, que le dio opciones de capa. Tras brindar al respetable, estuvo con disposición Rivera en algunos compases muleteriles buenos,
pero se vino a menos la labor y faltó conexión con el tendido. Buena estocada
y ovación.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Zaragoza.Tercera de la feria del Pilar. Corrida de toros. Lleno
de no hay billetes.
Toros de Garcigrande y Domingo Hernández.
Morante de la Puebla, pitos y oreja.
Diego Urdiales –en sustitución de José María Manzanares-, ovación y ovación.
Cayetano,
ovación y ovación.
27
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El personal toreo de Tomás Rufo
corta una oreja

TEXTO Y FOTOS: EMILIO MÉNDEZ
La segunda novillada picada del abono del Pilar tenía lugar en la tarde de este
martes, 8 de octubre, en un festejo en el que hacían el paseíllo Tomás Rufo, Fernando Plaza y Alejandro Mora.
Bravo fue el primero de la tarde, un animal al que Tomás Rufo saludó a la verónica con mucho gusto. El animal empujó bien en el caballo, quitando bien por
gaoneras Fernando Plaza, respondiendo Rufo con verónicas templadas. La profundidad y el buen toreo del toledano estuvieron al nivel de un buen ejemplar
abpreplaza por ambas manos. Manoletinas ajustadas y primera oreja de la tarde
tras estocada.
El segundo de la tarde fue un animal con virtudes, al que Fernando Plaza llevó a
la verónica y estuvo bien de capote. El animal cumplió en el caballo, mostrando
el madrileño su quietud y sus buenos naturales, donde llevó con profundidad y
temple al de Zacarías Moreno. Manoletinas de rodillas de cierre muy ceñidas y
fallo con los aceros, lo que hizo esfumarse el premio.
El tercero fue devuelto tras salir descoordinado y sin fuerza. El bis fue un animal mansurrón y rajado. Dejó detalles con el capote Alejandro Mora, y con la
muleta anduvo firme pero solamente pudo dejar detalles. Falló con el acero,
dejándola a la segunda para ser ovacionado.
El28
cuarto fue un novillo que se dejó, aunque con sus teclas. Desde el saludo ca28
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potero, estuvo bien Tomás Rufo y dispuesto, rematando con una torera media.
El animal acudió bien al caballo, quitando muy quieto Plaza por tafalleras. Brindó
el manchego a su cuadrilla, agradeciéndoles la temporada. Por encima del de
Moreno estuvo el novillero, cuajando por el lado izquierdo momentos de buen
trazo. Enorme la dimensión del toledano. Falló con la espada, recurriendo al
descabello, pero dio una vuelta de peso.
El quinto, segundo del lote de Fernando Plaza, fue un animal noblón pero sin
transmisión. Dejó capotazos de tanteo, sellando algunos momentos buenos a
zurdas pero sin lograr redondear trasteo. Falló a la primera con la espada, quedando todo en palmas.
El sexto fue un animal noble, pero al que le faltó un punto de chispa. El joven
Alejandro Mora lo saludó con lances a la verónica de personalidad. Empujó bien
el de Zacarías Moreno en el caballo, quitando por verónicas tras las varas el
extremeño. Muleta en mano, Mora dejó una faena de altibajos, con solamente
algunos muletazos buenos por la derecha, pero sin lograr redondear trasteo.
Buenos trazos sin fruto final. Falló con la espada y fue silenciado.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Cuarta de la Feria del Pilar. Novillada picada. Un cuarto de entrada.
Novillos de Zacarías Moreno, el tercero como bis.
Tomás Rufo, oreja y vuelta
Fernando Plaza, ovación y palmas.
Alejandro
29
Mora, ovación y silencio.
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El palco intenta saquearle el titular a
Escribano

La corrida de Adolfo Martín llegaba, en la tarde de este miércoles 9 de octubre, a la quinta de abono de la Feria del Pilar en el coso de La Misericordia de
Zaragoza. Alberto Álvarez, Manuel Escribano y Daniel Luque hacían el paseíllo.
Se le quedaba muy corto el primero de la tarde a Alberto Álvarez en el capote,
pero luego tras el tercio de varas y el rápido tercio de banderillas, se le dejó
a partir de la mitad de faena al torero maño. Obediente el animal cárdeno, fue
noble detrás de la muleta de Álvarez, que lo pasaportó con entrega por ambos
lados. Animal con recorrido y sin maldad en su embestida. De estocada trasera
y de muy fea colocación mató el aragonés, lo que evitó el premio, que no lo
concedió el palco tras petición. Ovación para el torero. Más parado y menos
bueno que el abreplaza fue el cuarto, un animal de juego más apagado y con
el que intentó cruzarse en el viaje Álvarez. Fue nuevamente ovacionado tras
pasaportarlo.
Auguraba en los primeros tercios más de lo que finalmente fue el segundo, un
animal al que banderilleó con voluntad Manuel Escribano pero se le cayó el
último de los pares por algún problema con el arpón. Soso fue el animal en la
faena de muleta del torero de Gerena, embistiendo sin transmisión. Se despistó
además el animal a la hora de entrar a matar, haciéndolo de media estocada que
tardó en hacer efecto. Silencio para el torero. Al portón de los sustos se fue
Manuel Escribano a saludar al quinto, al que dejó una larga cambiada de rodillas
y luego recetó un buen ramillete de verónicas, rematadas con una airosa revolera.
30 Gran tercio de banderillas, ahora sí, protagonizado por el torero, que inició
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de forma explosiva su faena por cambiados en el medio de la plaza ante un
animal encastado y que transmitió.Vibración en la primera de las series por la
mano diestra; firmeza del sevillano en las series posteriores ante la transmisión
del animal. Mató de estocada de rápido efecto tras aviso y el palco decidió no
conceder la oreja de forma injusta.
Meció con dulzura el capote a la verónica Daniel Luque al tercero, un toro al
que luego quitó Alberto Álvarez por gaoneras pero terminó arrollando la capa
y desarmando al torero. Siempre sin dejarle pensar y obligando a embestir a
un toro que se paraba en la mitad del muletazo impuso su ley Luque, la ley del
toreo templado y elegante que consiguió por momentos. Fue silenciado tras
alargarse el trance final, aunque el gusto de su toreo quedó patente. Con el
toreo en la cabeza, fue Luque haciéndole frente al segundo de su lote, un sexto
que tampoco valió para el triunfo. Que no le tocase la muleta fue pieza clave a la
hora de ligar los muletazos con un toro claramente a menos. Mató de estocada
atravesada.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Quinta de abono. Corrida de toros.
Media entrada.
Toros de Adolfo Martín.
Alberto Álvarez, ovación y ovación.
Manuel Escribano, silencio y dos vueltas al ruedo.
Daniel
31 Luque, silencio y ovación.
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Comprometido Ponce; temple, cabeza
y mando de Lorenzo

Enrique Ponce, Cayetano y Álvaro Lorenzo trenzaban, en la tarde de este 10 de
octubre, el paseíllo en la plaza de toros de La Misericordia zaragozana dentro
de la sexta de abono de la Feria del Pilar. Se lidiaban seis toros de Juan Pedro
Domecq. El valenciano paseó dos orejas y el toledano una que debieron ser
más de no ser por la negativa del palco. Variada corrida de Juan Pedro en una
tarde de altibajos de Cayetano. Casi lleno en los tendidos.
“Siembrasueños”, de Juan Pedro Domecq, fue el toro que abrió la corrida. Le
fue cogiendo Ponce el ritmo al animal poco a poco hasta conseguir tandas de
trazo plenamente estético por la mano derecha, el pitón más potable del animal.
Mantuvo la movilidad el de Juan Pedro, que también tuvo fijeza y durabilidad
aprovechada por el torero de Chiva, que lo llevó cosidito a su muleta en todo
momento. Fue a la hora de entrar a matar al ejemplar cuando el diestro valenciano fue volteado en un momento de apuro, lanzándolo el animal varios metros por el albero tras resbalarse el matador. Visiblemente dolorido, el torero
cogió de nuevo la espada para matar a la segunda al animal. Oreja.
A pies juntos comenzó su faena Cayetano al segundo de la corrida, un animal
que fue noble, tuvo fijeza y no tuvo maldad en ninguno de los comportamientos que llevó a cabo, aunque sí es cierto que tenía menos transmisión que su
hermano anterior. Cayetano no terminó de cruzar la línea con el astado, siendo
silenciado
tras estoquearlo.
32
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Fue protestado el tercero de la corrida por su presencia y por su falta de fuerza
en los primeros tercios. Álvaro Lorenzo intentó poner orden y cuidó al animal
en el caballo, a pesar de que éste se mostraba muy a la defensiva y con una desagradable y descompuesta embestida. Se le coló en varias ocasiones el animal,
incierto en su viaje, en los primeros compases del trasteo, pero puso fe el toledano para meterlo en su canasto. Fue convenciendo al toro y al tendido de la
entrega con la que había venido a La Misericordia, y por ambas manos culminó
una labor en la que el temple, la paciencia, la forma de estructurar, la forma de
matar… fueron realmente un compendio enorme. Mató de estocada tras las
luquecinas y cortó una oreja con fortísima petición de la segunda, no concedida.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Misericordia, Zaragoza. Sexta de la Feria del Pilar. Corrida
de toros. Casi lleno.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, oreja y oreja.
Cayetano, silencio y ovación.
33
Álvaro Lorenzo, oreja y ovación tras aviso.
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Isiegas toma este
viernes la alternativa

34
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Jorge Isiegas: “He toreado todos los encastes de novillero
y he intentado dar la cara allá
donde me han puesto”
Tomará la alternativa el próximo
viernes en su tierra, en La Misericordia zaragozana. Se ha prodigado en
las últimas temporadas como uno de
los novilleros punteros con la capacidad de torear todos los encastes en
las plazas en las que lo han puesto,
sin hacer ascos a ninguno de los hierros anunciados. Jorge Isiegas, buenas
noches.
Buenas noches.
Llegó el día.
Sí, después de una larga trayectoria
como novillero sin y con caballos, el
viernes seré matador de toros.
Y detrás de muchas luchas personales y profesionales.

camino en el escalafón de novillero
con picadores. Cuando debuté, no
tenía apenas apoderado, tuve que
torear muy poco y en la sierra de Madrid, donde salía un animal muy serio.
Poco a poco fui superando esos duros
años hasta que Ignacio me apoderó,
pude entrar en las Ferias y triunfar
en algunas de ellas. Siempre he mantenido la ilusión, me he mantenido
físicamente fuerte para que cuando
llegase el momento, estuviese preparado.
Madrid ha sido tu pulmón durante
estos años.
La afición creo que me ha respetado. Siempre he intentado estar a
la altura de las circunstancias que
supone torear en esa plaza. Siempre
he intentado dar la cara. Ha habido
veces que he triunfado y otras que
no lo he conseguido, pero siempre he
ido concienciado a esta plaza.
¿Era esta la pretensión que tenías o
se planteó en alguna ocasión a inicio
de campaña?

Sí, hoy en día está muy difícil abrirse

35
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No, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión la Feria del Pilar, que es
mi tierra y donde siempre he soñado
con torear, pero no sabía si iba a ser
capaz de entrar a una feria donde
están anunciadas todas las figuras y
los toreros que se lo han ganado. Los
sueños a veces se cumplen.
Juli y Manzanares, casi nada.
Sí, estoy ilusionado y agradecido al
toreo y a la empresa, además de a los
dos compañeros
Y el gran homenaje a Ignacio, que
creyó en ti y puso su fe en tu carrera.

36
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Se dice que las personas nunca mueren cuando nosotros la recordamos.
Ignacio me aportó muchísimas cosas
en el mundo del toro, me trató con
un respeto extraordinario. Lo que sí
es cierto es que siempre lo llevaré
conmigo.

“La afición de Madrid creo que
me ha respetado. Siempre he
intentado estar a la altura de
las circunstancias que supone
torear en esa plaza”

EL PROTAGONISTA

Diego Urdiales se
sincera
37
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Diego Urdiales: “Ha sido una
temporada de caminar y de
sentir en mis plazas”

vuelto, y es una plaza que me ha
dado mucho.

Prácticamente con la temporada
acabada, uno de los toreros de la
temporada ha sido Diego Urdiales,
que vivió emocionantes momentos
antes de triunfar apoteósicamente en
Logroño. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena: temporada corta, porque le han faltado algunos festejos a
final de campaña, pero supongo que
satisfecho.
Para mí ha sido la temporada de mi
vida, por la intensidad de lo que he
sentido delante de los toros. Uno,
llega un momento en el que disfruta.
No es fácil sentir tantas cosas y en
esas plazas de tantísima responsabilidad.
Lo de Logroño, reconforta. Es ser
profeta en la tierra de uno.

Ya te has acostumbrado a tus plazas
de siempre: Madrid, Bilbao, Logroño,
Illumbe…
Y la faena de Sevilla, que fue una
tarde bonita donde pude disfrutar
de esa afición. Mi paso por Madrid
ha sido de los más redondos de mi
carrera por lo que he podido sentir en las faenas y la intensidad que
tuvieron dentro de lo que me permitieron los toros. Ha sido un placer
también ir a Salamanca, una plaza en
la que no había debutado y ha sido la
tarde más importante de mi temporada por lo redonda que fue y por lo
que allí pude vivir. Fueron dos tardes
triunfales, estoy feliz por ello.
Hablaba de las plazas habituales que
te quieren y te acogen: la importancia de la temporada quizá esté en
esas tardes, donde abres brecha para
el año que viene.
En Salamanca no había debutado, y
en Almería también sentí cosas muy
bonitas, en un coso en el que nunca
había toreado. En Sevilla había toreado cuatro tardes. Ese toro me transmitió y me permitió torear muy a

No, no es fácil. Logroño siempre me
ha tratado con mucho cariño. Después del triunfo de Madrid no había
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gusto con el capote. Sentí entregada
a la afición de Sevilla.

Paco me dijo que era poco menos
que vergonzoso, y no hablo solo por
mí, sino por Urdiales o De Justo.

Nos ha extrañado que no estés en
Otoño, ¿por qué?
No ha sido decisión nuestra, nunca
me he negado a torear en Madrid,
donde he dado la cara toda mi vida.
Hubo interés en un principio por la
empresa, pero quedaron en volverme
a llamar y no ha sido finalmente.

A Paco le ha pasado lo mismo. Haciendo una temporada impresionante, y que tiene que ser un torero
indiscutible en todas las ferias después de sus triunfos, no ha cogido
sustituciones apenas. Que nos quedemos también fuera de Zaragoza no lo
entiende nadie.

Lo de Zaragoza, Carlos Zúñiga se tira
un tiro en el pie.

Te quedan por delante dos festivales,
Bilbao y Villaseca.

Lo de Zaragoza no tiene nombre.
Que una feria tan importante no
tenga a cuatro o cinco toreros que
estamos en boca de todo el mundo
es algo incomprensible.

Me hacen ilusión.Todo el mundo sabe
la historia tan bonita que existe conmigo y con Bilbao. Estoy desenado de
colaborar y de vivir una gran tarde.
El festival de Villaseca para la Fundación Víctor Barrio qué voy a decir…
ha sido un torero que ha pagado con
su vida el precio caro del toreo y la
obligación profesional y moral mía
era estar ahí siempre.

El otro día entrevistaba a Paco Ureña
a raíz del anuncio de Roca Rey de
cortar temporada, en la que ninguno
de vosotros tomabais sustituciones.
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Todos los detalles del
12-0 en Sevilla
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Joaquín Moeckel: “El No Hay
Billetes está asegurado para el
sábado en La Maestranza”

desfavorecidos; en segundo lugar, no
quería que se perdiese una fecha emblemática como el 15 de agosto; en
tercer lugar, porque soy muy amante
de la Semana Santa sevillana y fui
hermano mayor del Baratillo.

El próximo 12 de octubre, la Maestranza sevillana volverá a acoger
una de las citas tradicionales de la
temporada taurina hispalense. El
abogado y comprometido aficionado
Joaquín Moeckel ha sido el encargado de organizar el evento, junto con
las Hermandades del Baratillo y de
la Esperanza de Triana, de esta cita
benéfica, cuyo objetivo es el No Hay
Billetes.

Con un cartel plenamente excepcional: un pletórico Ventura, un Morante
que toreó de delicia en Zaragoza,
Manzanares en su Sevilla, Cayetano,
la sevillanía de Aguado… y González
Écija.

Ha empezado la venta de entradas,
¿qué ambiente se respira?
El lunes empezó la venta de entradas
física, pero la venta online comenzó
el pasado 19 de septiembre y el papel
está prácticamente acabado. El No
hay billetes está asegurado, eso me
hace estar muy contento pero muy
apurado porque tengo muchos compromisos de personas que no puedo
atender.
Un no hay billetes de una fiesta social.

El novillero es de Sevilla, y está puesto desde el principio. El futuro de la
Fiesta tiene que estar siempre ahí. El
toreo ecuestre y la novillería están
presentes. Jaime González-Écija ganó
las novilladas sin caballos de Sevilla
este verano. El cartel está muy rematado. El éxito más importante es que
una plaza de más de 12.000 personas
estará llena.
El año pasado fue la Hermandad de
la Macarena, este año el Baratillo y la
Esperanza de Triana, ¿hay alguna que
quiera tomar el testigo para la próxima temporada? ¿Qué línea de continuidad se seguirá en próximos años?
Yo me quiero cortar la coleta con
este festival, porque es muy complicado organizarlo. Parece que la
Hermandad del Gran Poder está
interesada en continuarlo, y desde
aquí le deseo la mayor de las suertes
para esa conformación del festival de
2020.

Cuando me puse manos a la obra en
la construcción del festival lo hice
con tres motivos: el primero, poner
el toreo en alza, haciendo ver que los
toreros están pendientes de los más
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Solidaridad a flor
de piel en Bilbao
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La juventud deja su huella en el
triunfal festival del Club Taurino

Un total de siete orejas se cortaron hoy en la 66 edición del tradicional festival
benéfico del Club Taurino de Bilbao, en una tarde en la que brillaron especialmente los más jóvenes, sobre todo el francés Juan Leal y el mexicano Luis David, que desorejaron a sus respectivos novillos.
Ponce cuajó una elegante faena al que abrió plaza, un novillo manejable de
Garcigrande, al que el valenciano toreó a placer sobre ambas manos. La falta de
contundencia con los aceros le privó de tocar pelo.
Algo parecido le pasó a Urdiales con el segundo, de Victoriano del Río, con la
diferencia que éste fue un animal más medido. El riojano le robó pases inmaculados, mejor si cabe al natural, pero el deficiente uso de la tizona le hizo perder
premio.
Cayetano fue todo entrega frente al tercero, un muy buen novillo de Domingo
Hernández al que toreó con mucha variedad con el percal y al que inició faena
de rodillas para continuar toreándolo con notable elegancia por los dos pitones. La estocada viajó a la primera y para él fue la primera oreja de la tarde.
Otro trofeo paseó Pablo Aguado del “garcigrande” que hizo cuarto, al que cuajó
una faena salpicada de destellos de gran aroma y torería y en la que llegó a ser
volteado, por fortuna, sin mayores consecuencias.
El que se encargó de encender la traca de verdad fue el francés Juan Leal, que
no43se guardó nada delante de un utrero de Toros de Cortés que también con43
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tribuyó a la emocionante labor que diseñó el joven galo, valiente y variado de
principio a fin, tanto que, tras la estocada y un descabello, fue premiado con las
dos orejas.
Con la tarde totalmente descorchada llegó el turno de Luis David, que instrumentó una faena rotunda y muy bien hilvanada a otro toro de Cortes de
excelente comportamiento. Labor de ritmo creciente y con recursos también
a modo que acabaron por convencer a una benévola parroquia sumida en una
fiesta total. Dos orejas para él.
Cerró la tarde el novillero Tomás Rufo, que entró a última hora en el cartel gracias a su triunfo del pasado fin de semana en Madrid.Y el toledano volvió a demostrar que es uno de los jóvenes llamados a revolucionar el cotarro merced a
una faena de muy buena firma ante un ejemplar de Alcurrucén que también se
prestó a ello, y al que acabó cortando una oreja.
FICHA DEL FESTEJO.- Dos novillos de Garcigrande (1º y 4º), otros dos de
Toros de Cortés (5º y 6º), uno de Victoriano del Río (2º), otro de Domingo
Hernández (3º) y un último de Alcurrucén (7º), aceptablemente presentados y
de buen juego en líneas generales.
Enrique Ponce, ovación.
Diego Urdiales, ovación.
Cayetano, oreja.
Pablo Aguado, oreja.
Juan Leal, dos orejas.
Luis David, dos orejas.
El44
novillero Tomás Rufo, oreja.
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Bilbao celebró su
festival taurino
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Javier Larena: “A pesar del mal
día que hizo, estamos satisfechos del resultado del festival
en Bilbao”
Fue el viernes pasado cuando se
celebró el festival del Club Taurino de
Bilbao a beneficio de la Casa de Misericordia. Presidente, Javier Larena,
buenas noches.
Buenas noches.
El festival fue un viernes, día laborable, ¿cómo se valora la entrada de
público, que fue más de media plaza?
Estábamos con miedo y expectación,
porque era un día gris y malo por la
mañana, algo que restó en las horas
previas en taquilla. La experiencia
nos dice que los últimos días son
fundamentales porque la gente se
anima y retira paquetes de venta de
entradas.Tuvimos la gran suerte de
que una hora antes del festival no
hubo ningún tipo de lluvia, por eso las
cosas salieron muy bien.
Se han cubierto los objetivos, ¿no?

dieran acudir tanto la gente de los
comercios como la que venía de fuera de Bilbao.Terminaba tarde, pero
era la mejor opción para plantearlo.
Fueron tres horas de festival, pero
se hicieron cortas como resultado
artístico.
Hablamos del resultado artístico,
brillando dos de las revelaciones de
la semana grande: Luis David y Juan
Leal.
Hubo faenas para todos los gustos,
momentos emocionantes como una
fantástica vara de Bernal que fue
verdaderamente llamativa, un toreo
serio por parte de los intervinientes… pero se vino arriba a raíz de
la faena de Cayetano. El día no era
el más apacible del mundo, pero esa
forma de recibir al toro de rodillas e
implicándose fue lo que realmente
levantó el festejo.Tanto la faena de
Leal como la de Luis David supieron
a poco a los aficionados que estuvieron allí.
Os decidisteis por incluir a un novillero.
Sí, estuvimos esperando a última
hora, para ver si encontrábamos a
alguno que respondiese.

Sí, el tema era favorecer que pu-
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Sí, este año ha sido totalmente excepcional. La temporada venía muy
apretada y no conseguíamos formar
un cartel de garantías porque no
conseguíamos que las fechas fueran
válidas para todos. El año que viene
evidentemente no será así. Nuestra
intención es iniciar mucho antes la
temporada, con el festival.

Hubo un cambio de planes.
Sí, teníamos en mente el tema del
novillero. Sé que había comentarios
en redes sociales, pero en nuestro
caso no era nuestra intención no
tenerle, sino todo lo contrario, pero
nos servía como cierta arma de cara
a la taquilla final. Era una forma de
volver a publicitar el evento en las
horas finales.

“Hubo faenas para todos los
gustos, momentos emocionanVista la afluencia de público, ¿esperáis tes como una fantástica vara de
Bernal que fue verdaderamente
batir el récord de beneficios?
llamativa, un toreo serio por
Yo creo que no, porque la entrada del
parte de los intervinientes…
año pasado fue mejor, ya que el día
pero se vino arriba a raíz de la
respondió de una forma muy distinta.
faena de Cayetano”
Lo habitual, supongo que será hacerlo en junio.
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Valencia celebra su
miniferia de octubre
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Javier Camps, de la Escuela de
Valencia, corta la única oreja de la sin

Javier Camps fue el único novillero que cortó una oreja en la novillada sin
picadores que se ha celebrado esta tarde en la plaza de toros de Valencia con
motivo de la festividad del Día de la Comunidad Valenciana que se celebrará el
próximo miércoles.
Se lidiaron siete erales de López Gibaja y además de Camps, otro valenciano,
Joan Marín destacó con un buen toreo al natural.
El cartel estaba compuesto por otros cinco alumnos de distintas escuelas taurinas. Lucas Roger, de la escuela de Beziers, fue ovacionado tras dos avisos; Mario
Arruza, de CITAR, Guadalajara, dio una vuelta al ruedo; Borja Escudero de la
Escuela de Arles, dio también una vuelta al ruedo; Eric Olivera, de la Escuela de
Badajoz, fue silenciado tras fallar con la espada; y el mejicano André Julián, de la
escuela de Colmenar, fue silenciado.
Para el 9 de octubre, festividad en Valencia, se ha programado una novillada
de José Luis Iniesta con Fernando Plaza, José Fernando Molina y Miguel Senent
«Miguelito»
FOTOGRAFÍAS: Carlos Gómez “LITUGO”
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Molina y Miguelito pasean premio en
la novillada del 9 de octubre

Cerró la temporada taurina en Valencia con el tradicional festejo del 9 de octubre con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Al terminar el paseíllo se
guardó un minuto de silencio por el aficionado José Luis López y a continuación
sonó el himno de la Comunitat.
El primero no le permitió toreo de capa a Fernando Plaza. Tras comenzar por
estatuarios cogió la zurda y lo volteó de fea manera sin consecuencias. Resultó
un astado muy flojo y sin fondo ni gracia en su embestida. Tras una media dejó
una casi entera y fue silenciado. El cuarto tuvo mejor condición y tras un inicio
de rodillas que tuvo que abortar se lo sacó con maestría a los medios. Hubo
ligazón y humillación por el pitón derecho en dos tandas muy acopladas. Al
probarlo al natural se vino un poco a menos pero sacó recursos para mantener
la intensidad y buenas fueron las manoletinas finales de rodillas. La estocada
cayó contraria y necesitó de dos descabellos por lo que el premio quedó en
ovación tras aviso tras petición. Destacar a Sergio Aguilar pareando al cuarto,
saludó ovación.
El segundo titular fue devuelto y salió el sobrero con el mismo hierro.A ambos
astados se fue José Fernando Molina a esperarlos a la puerta de chiqueros.
Fue otro novillo con las fuerzas justas y lo entendió el albaceteño que elaboró
faena en tandas cortas y a media altura. No tenía el de Iniesta recorrido en su
embestida
y Molina aguantó con valor y solvencia. Tras un metisaca dejó una
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casi entera y fue silenciado tras aviso.Ante el quinto llegó un susto al coger a un
monosabio al que no le dio tiempo a resguardarse. El astado resultó manejable
y Molina inició faena en los medios cambiando el viaje por la espalda. Fue noble
y embistió por el derecho a media altura empleándose más al natural. Sacó oficio y paseó una oreja tras una estocada trasera.
Miguel Senent “Miguelito” toreó a placer a la verónica y buenas fueron las tres
medias de remate.Ya con la muleta el astado embestía a la defensiva pero con
esa condición puso mando el valenciano para uno a uno meterlo en las telas.
Faena laboriosa que culminó con una entera tras la que cortó una oreja. Tras
torear a la verónica y cerrar de rodillas ante el sexto, el novillero de la tierra
salió a por todas. Fue un astado áspero, que se revolvía a medio muletazo y con
el que no acabó de estar a gusto. Fue silenciado tras fallar con los aceros.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Valencia. Novillada picada. Un cuarto de entrada.
Novillos de José Luis Iniesta.
Fernando Plaza, silencio y ovación tras petición y aviso.
José Fernando Molina, silencio tras aviso y oreja
Miguel Senent “Miguelito”, oreja y oreja
52
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Las Rozas miró al
futuro de la Fiesta
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Tres toreros que aprovechan balas

Daniel Luque, Rubén Pinar y Joaquín Galdós trenzaban el paseíllo este 5 de
octubre en la plaza de toros madrileña de Las Rozas para la primera de su feria
taurina. Se lidiaba un encierro de Los Eulogios.
Muy suelto anduvo Luque con el capote para saludar al primero, con mucha
seguridad y brillante con las palmas y las muñecas. No tuvo clase el animal en la
muleta, pero obedeció a los toques y pasó desordenado pero con humillación
cuando se lo propuso Luque. Seguro el sevillano, asentado siempre para estructurar y para quedarse, convencido de que lo iba a respetar el de Los Eulogios.
Una estocada fulminante bastó para alcanzar el doble trofeo.
Menos armado y con menos presencia salió el segundo, que quiso empujar
en el caballo con un solo pitón. Antes lo había saludado con suavidad Rubén
Pinar en un recibo a la verónica de paso adelante hasta los medios sin perder
la cadencia del capote. Más templado se quedó el animal tras el penco, cuando
volvió a probarlo el albaceteño por verónicas, más templadas esta vez. Con la
muleta fue todo poder un Pinar que aprovechó la movilidad del animal para
hacer que no parase. Hasta que lo ordenó un poco más y le tiró naturales, cada
vez más despacio, cada vez con más gobierno, hasta donde pudo la raza del
animal. Una estocada en la cruz le puso en la mano una oreja.
El tercero, más agresivo por delante, salió sin una pizca de entrega para embestir en el capote que se quedó Galdós sin poder manejar. Manso y huidizo el
toro en los primeros tercios, sí mostró cierto genio defensivo antes de llegar a
la muleta.Y llegó a la defensiva, protestón y casi imposible para la lidia.Así lo vio
Galdós, que no sé dio coba y fue breve con la espada.
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Tampoco el cuarto sacó afán de quedarse en el capote, a pesar de lo claro que
lo ve Luque con el percal en este momento. Empujó de mentira y con la cara
arriba en el jaco, pero luego humilló en la brega de Juan Contreras en banderillas. La mantuvo después, cuando Daniel cogió la pañosa, pero no le aguantó el
fondo para repetir una faena entera. Quiso siempre embestir por abajo con un
Luque tremendamente preciso en las alturas que hasta aprovechó lo que duró
el toro para componerse y dejarle desmayado de mucha conexión. Un cañón
con la espada fue el de Gerena, que se llevó otras dos orejas al esportón.
El castaño que hizo quinto era el más serio del encierro, tanto de hechuras
como de expresión, pero se fue con franqueza detrás del percal que manejó
Pinar con mucha soltura hasta dejar una media en el tercio Un pinchazo y una
estocada no impidieron que Pinar pasearse una nueva oreja.
El sexto, un toro espeso en todo, despegado del suelo y cuesta arriba, pasó
por el capote de Galdós hasta que decidió que no quería trapos y salió suelto.
Breve pero duro fue el castigo en varas. El mérito de Joaquín con la muleta fue
el de bajarle los humos al díscolo animal y someterlo pronto para empezar a
torear. Dos series con la mano derecha bastaron para ganarse al tendido, pero
lo mejor llegó al final, en naturales sueltos cuando ya estaba el toro exprimido
y Galdós se sintió. Pero la estocada cuajó la actuación con dos orejas y la vuelta
al ruedo al toro.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Rozas, Madrid. Segunda de abono. Corrida de toros. Media entrada.
Toros de Los Eulogio
Daniel Luque, dos orejas y dos orejas.
Rubén Pinar, oreja y oreja.
Joaquín
Galdós, silencio y dos orejas.
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Triunfo del futuro, en hombros Ginés

La localidad madrileña de Las Rozas cerraba, en la tarde de este 6 de octubre,
su Feria taurina en honor a San Miguel. Román, José Garrido y Ginés Marín
trenzaban el paseíllo ante un encierro de José Vázquez.
Desordenado y sin demasiada intención de acudir a los cites salió el bizco primero, sin ritmo en el capote, pero con fondo para ir cogiéndolo a medias que
transcurría la lidia.Y fue noble el animal, y acudió mientras el fondo físico se lo
permitió, pero siempre tuvo intención de acometer. Solvente Román, desde los
estatuarios encadenados sin mover un pie hasta la estocada, pasando por las
series suaves y bien armadas con la mano derecha.Tardó en caer el animal, tuvo
que descabellar y todo quedó en ovación.
Bajo y reunido era el segundo de José Vázquez, y no sé lo pensó mucho Garrido
para ir a soplarle verónicas, pero en una de ellas, asentado y con el riñón metido, el toro le hizo un extraño y le apretó para adentro, sin herir lo, por fortuna.
Se recompuso el extremeño para soltarle media docena de lapas reposada en
los medios que tuvieron su eco en el tendido. Muy fácil con la muleta, Garrido
se metió pronto con el toro, que se lo dio en forma de humillación franca. Corrió la mano con seguridad y gobernó las arrancadas, pero volvió a ver cómo
se le vencía en un natural y lo voltea a sin consecuencias. Una estocada arriba
le dio una oreja al extremeño.
Al56tercero le aplicó Ginés Marín una lidia de menos a más que terminó con56
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venciendo al tendido cuando se expresó al ataque con el mansurrón, aspero y
díscolo, que siempre quiso irse. Fue precisamente en mantenerlo en el trapo y
hacerlo repetir donde estuvo el secreto del extremeño, muy metido siempre y
siempre preciso para estructurar. Circulares y luquecinas concluyeron un trasteo que fue premiado con las dos orejas tras la gran estocada.
Con el quinto lo vio muy claro con el capote Garrido para sonarlo de salida y
terminar saludando con un lanceo de cintura y brazos y los pies asentados de
mucho sello. Pero fue con la muleta con la que sobresalió la personalidad de
Garrido desde los doblones del inicio. Aplicó pausas con corrección y le dio
trapo por abajo con brillantez a la repetidora arrancada del de José Vázquez.
Seguro el extremeño, dejó una faena larga que concluyó con circulares pegados
a tablas y media estocada que no bastó par cortar la oreja que le faltaba para
salir en hombros,porque se empeñó el presidente en desoir la petición unánime de la plaza.Vuelta al ruedo.
A Ginés le vino de cara la mansedumbre del sexto, porque tuvo los recursos
suficientes para amarrar lo a las telas y el gobierno para imponerse luego a la
embestida bravucona. Muy de cara al tendido, sacrificó Ginés el toreo fundamental que no hubiera soportado el toro en favor de los accesorios que comprende todo el mundo. Listo el extremeño para sobreponerse a la fea voltereta
y echarle raza a una faena que terminó junto a tablas, con manoletinas y con una
estocada soberbia que valió un rabo.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Las Rozas (Madrid).Tercera de abono. Dos tercios de entrada.
Toros de José Vázquez
Román, ovación y oreja.
José Garrido, oreja y vuelta.
57 Marín, dos orejas y dos orejas y rabo.
Ginés
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El “culpable” del
éxito
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Garzón: “Ha sido un final de
oro para Lances de Futuro: lo
que ha pasado con los niños en
Las Rozas me ha marcado”

Es de las cosas más bonitas que he vivido en el toreo. Ayer disfruté muchísimo porque había muchísimos niños
jugando al toro, sorteando capotes
y muletas… ha sido una tarde que
me ha marcado en mi profesión, fue
muy bonito. Es una ilusión que tenía
y cuando ves que la gente acude y ves
la ilusión y las caras de alegría que
tienen, acabas feliz.

Las Rozas ha vivido dos intensos días
de toros que han sido todo un éxito. Más de media entrada el primer
día y casi tres cuartos en el segundo
acudieron a las corridas, además del
espectáculo de cortes. Los niños acudieron en masa este domingo. José
María Garzón, empresario, buenas
noches.

La consolidación de este día es más
que evidente en la segunda edición.
Se ha conseguido la consolidación.
Había tres cuartos de entrada, y quiero agradecer a todos los padres que
acudieron a la llamada.

Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Es realmente genial ver la imagen del
ruedo lleno de niños.
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es tan grande. Quien quiere va a
Madrid y quien quiere va a Las Rozas.
Este es un evento cultural tremendo y un rito con unos valores muy
importantes.
Además, con el gran éxito por la
apuesta por toreros jóvenes: Luque,
Pinar, Galdós, Marín y sus cuatro y
rabo, Román, Garrido y la injusticia
presidencial…
Sí, la verdad que han dado una gran
dimensión todos.Todos han triunfado,
han salido a hombros, y el toreo ha
triunfado, han triunfado las familias y
la Fiesta. La empresa tendrá que seguir trabajando.Yo estoy feliz por ello
y por el día que llevo de mensajes y
llamadas.
Puede decirse que es el broche a un
año de oro, quizá el más importante
por todo lo que han supuesto acon-
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tecimientos como los de Granada,
Algeciras,Torrejón… ¿el año más
importante de la vida de Lances de
Futuro?
Sí, ha sido un gran año para la empresa, con Granada por encima de
todas las ferias. Estoy eternamente
agradecido a José Tomás, por la confianza que ha puesto en esta empresa. Han sido muchos acontecimientos
los vividos este año, con muchas
emociones juntas.

“Todos han triunfado, han
salido a hombros, y el toreo ha
triunfado, han triunfado las
familias y la Fiesta. La empresa
tendrá que seguir trabajando.
Yo estoy feliz por ello”

LA JUNTA

EL PROTAGONISTA
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Otra cacicada política
Manuel Salmerón
Buenas noches. 09-10-2019
Esta semana en el minuto de Barcelona queremos hacer mención de otro abuso de
poder y cacicada política por el tema de la prohibición de los corre bous en Cataluña.
Todo, según se comenta, por un fatal accidente a final de agosto en la población de
Vidrieras, accidente que todos los aficionados lamentamos pero que se da en otros muchas actividades deportivas y no se prohíben; quizás -con toda seguridad- el referido
accidente es la excusa perfecta para tal cacicada. Lamentamos la posible prohibición
y nos solidarizamos con todos los aficionados y amigos donde se celebran ese tipo de
espectáculo taurino de gran tradición, sobre todo en el bajo Ebro y alguna población,
como Cardona, con más de seiscientos años de tradición. Difícil lo tendrá el gobierno
catalán para aplicar la dictatorial prohibición. Poblaciones con alcaldes nacionalistas,
pero que prima la tradición taurina ,y alguno les puede costar el puesto y por lo tanto
en sueldo, como dijo públicamente el buen aficionado y presidente de los ganaderos
del bajo Ebro, Paco Palmer Margalef, están hartos y Aragón les gustaría tener playa,
por qué no, se podrían levantar fronteras y unirse a la corona de Aragón.
Señor Torra, cuidado que por poco se comienza, el cabreo es general y en este territorio la mayoría son apasionados de sus tradiciones y la más importante es el “toro en
la calle”.
Entre los actos culturales próximos a celebrar esta el ciclo de conferencias de la Casa
de Madrid en Barcelona, la próxima semana anunciaremos el cartel definitivo, será
como siempre un gran ciclo.
Queremos anunciar, aunque aún falta casi un par de meses, que la sección taurina de
la Unión Extremeña de Sant Boi de Llobregat prepara para el día 30 de noviembre su
gran conferencia anual. Este año contaremos, nada más y nada menos, como invitado
y conferenciante, a nuestro director Pedro Javier Cáceres. Todo un honor para el club,
para todos los aficionados y los amigos por el regreso de Pedro a nuestra ciudad; será
un acontecimiento en lo cultural, de lo más importante del año. Más próximo al acontecimiento informaremos con todos los detalles.
Como hicimos la semana pasada, seguiremos haciendo un pequeño homenaje a nuestros profesionales en activo, esta semana traemos a un magnifico banderillero Omar
Saa Guerra, fue alumno de la escuela de Cataluña. Extraordinario en todas las facetas:
gran banderillero y excelente capotero, en la actualidad es el hombre de confianza del
novillero Maxin Solera y completará una magnífica temporada.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es

66
66

EL PROTAGONISTA

6767
67

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

