La Divisa
con Pedro Javier Cáceres

Dos reyes en Illescas
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Maximino: “Me baso no sólo en
compendiar un gran
espectáculo, sino dotarlo de un
acontecimiento social para que
el evento tenga trascendencia”

Durante las dos ediciones anteriores
nos sorprendió Maxitoro con reapariciones, ¿habrá este año ese tipo de
sorpresas?
Más que sorpresas, habrá un cartelazo. No tengo los contratos, aunque
algún medio ya ha publicado el cartel
a través de alguna de la cuenta de los
toreros o de su jefe de prensa. Pero
evidentemente hasta que uno tiene
los contratos en la mano todo se
puede deshacer. Puede haber cambios de última hora. Lo que sí podemos confirmar es que José Vázquez sí
irá a Illescas.

Comentábamos en el editorial que
calma en España y pocas cosas que se
sepan de Valencia, de Sevilla solamente rumores, pero a quien madruga
Dios le ayuda. Maximino Pérez ya
está preparando la feria del Milagro de Illescas. Será esta la tercera
edición, que tendrá lugar el sábado 9
de marzo.Ya hay ganaderías y fechas.
Maximino, buenas noches.

¿Qué cartel se ha publicado teniendo
en cuenta que no es oficial?

Buenas noches.

Se ha publicado un cartel con Manzanares, Morante y Cayetano; otro con
Ponce, Morante y Roca Rey; otro con
Morante, Manzanares y Roca Rey…
se han publicado varios y no hay
nada confirmado. Algún aventurado
y avispado jefe de prensa ha querido
adelantar una noticia que hasta que
no se firma no es tal. Cualquier actor
de Hollywood que se atreviese a

A quien madruga Dios le ayuda.Ya
se desvelan las ganaderías.Tampoco
había que ser un lince para saber que
la corrida de toros, si se podría, sería
de Pepe Vázquez.
Desde hace años es habitual ver en
mis plazas a ese hierro, y por méritos
propios en Illescas debe estar.
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adelantar a algún amigo o periodista
un gran estreno, estoy seguro que
no volvería a actuar en su vida en
Hollywood. Pero así es de grande el
toro: con poca profesionalidad, todavía sigue vivo.

por la mañana hasta la hora del festejo y el después. El antes, el durante y el después es clave.
Hay que mezclar el ocio, porque
muchas veces nos quedamos cortos
en la post corrida.

A lo que vamos es que será un cartelazo. Supongo que seguirás con tu
política de que sea un acontecimiento taurino de primera magnitud y un
acto social.

La corrida de rejones es el domingo. De Benitez Cubero.

Yo me baso en dar un gran espectáculo en una corrida de toros.Tiene
que ser un acto social y se tiene que
ver un acto de grandeza, de muchas
caras conocidas, de mucha prensa
social… para que eso tenga trascendencia en los medios de comunicación. Le interesa al toreo. Si no nos
mezclamos entre la sociedad, tendremos serios problemas en el futuro.
Gracias a Dios, cada día son más los
asistentes que van a las corridas de
toros y a cualquier festejo taurino.

Así es. En los siguientes días intentaré cerrar el cartel. Desgraciadamente no tenemos como viene
siendo habitual a Hermoso de
Mendoza, porque viene a finales de
abril. Andy tampoco podrá estar
y Diego Ventura está extendiendo
su temporada americana, pero no
sabemos si podrá o no estar. Ahora mismo estoy preocupado de la
corrida de toros.
¿Para cuándo prevés que se pueda
presentar?

Y ese acto social estará por encima
de las dos horas de corrida: desde

El viernes será el acto oficial de
presentación de carteles.
Es una plaza comodísima.
Sí, y con una gran gastronomía.
Tiene unos niveles de ocio y restauración envidiables. Es de los municipios más avanzados de CLM.
¿Llenaremos la plaza?
Sí, como todos los años. El año
pasado tuvimos una entrada muy
buena. No sé por qué me da que
este año no llegaremos al día de la
corrida con entradas. Hay mucha
audiencia de toros y cada día hay
más preocupación por la feria.

“El año pasado tuvimos una
entrada muy buena. No sé por
qué me da que este año no
llegaremos al día de la corrida
con entradas”
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Maximino desgrana
el Milagro
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Sí, posiblemente sea de los mejores
Maximino Pérez:
“Posiblemente el de Illescas sea carteles que se puedan hacer ahora.
Sin duda, los seis que torean abren
de los mejores carteles que se temporada
en España en 2019. Llevapueden hacer hoy”
mos cuatro meses desde que finalizó
temporada y hay ganas de verlos.

Maximino ya ha presentado los carteles de la feria del Milagro de Illescas,
con la presencia del alcalde y demás
autoridades.Tal y como están las
cosas, los que quieran ver a Morante
tendrán que ir a Illescas, ya que toreará junto a Manzanares y Roca Rey;
el día 10,Vicens, Leonardo y Sergio
Galán. Empresario, buenas noches.

1 millón de euros se mueve en Illescas por la feria taurina.
Diego de la Cruz ha hecho diversos
estudios y balances, y la repercusión
económica es esa en Illescas: que una
ciudad con 29.000 habitantes mueva
un millón de euros en un solo día es
como si les tocase la lotería.

Buenas noches.

Lo que estaba previsto era que a
partir del año 2020. Ha crecido desde
el año 2017 esta feria y se complementa con las vísperas con el III Toro
del Milagro.

Éxito en la presentación el pasado
viernes.
Sí, se ha levantado mucha expectación.Vamos creciendo poco a poco,
sin prisa pero sin pausa y hasta ahora
veremos a ver qué tal resultado da la
venta, esperemos que bien, y ojalá se
cumplan las expectativas.

Es una suelta de reses que organiza el propio ayuntamiento con la
asociación Suerte y al toro, que son
chavales muy jóvenes que tuvieron
en su momento la brillante idea de
desarrollar el toro del Milagro, que
es una suelta de reses de un toro que

Tras filtrarse una serie de carteles, al
final el parto ha sido feliz.
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ellos mismos eligen para que todos
aquellos aficionados también los
disfruten.Todos los años hay un lleno
total. A mí me encantan esas cosas
que se hagan en un municipio en el
que estoy trabajando.

la plaza, los jubilados tienen que
identificarse.
Hay un dato: debut de Roca Rey en
Illescas.
Sí, es un gran dato. Ha habido muchísimas empresas que han intentado dar un salto a esta plaza pero no
les ha salido bien por desgracia. Nosotros hemos acertado en fechas.
Era impensable ver a toreros como
Roca Rey en Illescas, y acompañado de Morante y Manzanares es la
máxima del toreo.

A partir de mañana comienza la
venta de localidades, ¿Qué política de
precios hay?
Para todos los bolsillos, hay localidades desde los 25 euros, para jubilados
a 15 euros… pero en las primeras
horas se acaban muy rápido esas
localidades. Hay siempre 500 personas el primer día de venta esperando en taquilla para adquirirlas. Este
año también se pueden adquirir en
la página web MAXITORO, pero
las entradas más económicas no
se pueden comprar por teléfono ni
tampoco online.Tanto en la recogida
de la localidad como en el acceso a

“El año pasado tuvimos una
entrada muy buena. No sé por
qué me da que este año no
llegaremos al día de la corrida
con entradas”
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Creativa publicidad de Maxitoro para
promocionar la feria del Milagro de
Illescas

“Hay que hacer caso a las señales... y más si estás de cañas con tu familia en un
bar o tomando un café con tus amigos”, es la nueva campaña que ha lanzado la
empresa Maxitoro con motivo de la feria del Milagro de Illescas: ¡los carteles
impresos en las servilletas de los bares!
El cartel de campanillas con Morante de la Puebla, José Manzanares y Roca Rey,
que tendrá lugar el 9 de marzo, centra gran parte del interés de los aficionados
y está teniendo una gran demanda. Por otro lado, hay que destacar que la Feria
del Milagro anuncia también una corrida de rejones de primer nivel el día 10
de marzo con tres de los rejoneadores punteros del escalafón: Sergio Galán,
Leonardo Hernández y Lea Vicens.
La empresa MaxiToro ha puesto en marcha una interesante campaña de precios, pensando en todos los bolsillos. La venta anticipada de localidades se lleva
a cabo en la taquilla ubicada en la Avenida de Castilla-La Mancha, 89 (junto al
restaurante El Bohío), en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes
a domingo inclusive. También se pueden adquirir localidades por teléfono, y es
que la empresa ha habilitado los siguientes números: 672 00 33 22 y 610 53 00
11 (envío a domicilio gratuito). Este año, como gran novedad, se ha habilitado
también la venta online en www.maxitoro.com.
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Illescas prepara
su nuevo Milagro
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Alejandro Hernández: “Firmamos con Maximino 10 años
en Illescas… pero en realidad
firmamos 10 milagros”

país.
El millón de euros es una cifra irrebatible por todo y por todos y que es la
mejor defensa para un Ayuntamiento
como el vuestro.

Un millón de euros. Esa es la cifra
que mueve la Feria del Milagro de
Illescas, que se celebra durante sábado y domingo en la cubierta toledana. Alejandro Hernández es el concejal de Festejos del Consistorio, que
narra y desgrana la previa del serial
manchego.
Ya estamos en capilla…
La culpa del éxito se debe a Maximino Pérez, que sigue buscando crecer
y convertir Illescas en un referente
en el inicio de la temporada.Tal y
como lo está llevando, nadie duda
que si no es referente, poco le falta.
Celebramos una vez más que Illescas pueda ser un punto importante
dentro del calendario taurino de este
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Sí, el movimiento económico que
tiene en el municipio no tiene discusión. Es tan sencillo como ir el día del
evento y ver el movimiento que hay
en bares, restaurantes, comercios, actividades culturales… es algo que es
irrebatible.Tal y como están las cosas
últimamente, es nuestro mejor aval
para seguir luchando por conservar
este tipo de festejos.
Fueron diez años los firmados, pero
de momento los Milagros se suceden desde esa firma. Siempre saca el
conejo de la chistera Maximino para
sorprendernos con su cartel.
Firmamos diez años, pero realmente
hemos firmado diez milagros. Este

EL CONCEJAL
PROTAGONISTA
año es el tercero, aún nos quedan
unos cuantos más y qué decir de los
que vienen.Todo recuerda las faenas
de Morante, el indulto de Manzanares o la presencia de Roca Rey.
Y la corrida de rejones también con
tres rejoneadores de nivel.
Sí. El año pasado pudimos ver una
corrida de rejones exquisita y esperemos que este año se afiance mucho
más el festejo.
Una plaza de toros de Illescas que, en
son del crecimiento de la ciudad, va
creciendo en festejos y en calidad de
éstos.

Illescas ahora mismo es referencia
nacional en cuanto al mudno de la
logística, se suceden las noticias cada
mes de una nueva empresa que viene
a afincarse a Illescas. Ese crecimiento se traslada al número de festejos.
Cada año podemos decir que vamos
creciendo, afianzando los cimientos
para no derrumbarnos.

“La mejor defensa del toreo es
el movimiento económico que
augura una feria como la del
Milagro”, explica el concejal de
Illescas.
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Milagro Rey...
ante el Rey
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Roca convence al Rey y se lleva
el Milagro

Morante de la Puebla, Sebastián Castella –en sustitución de José María Manzanares- y Andrés Roca Rey hacían el paseíllo en la tarde de este sábado, 9 de
marzo, en la plaza de toros cubierta de Illescas en la primera de abono de la
Feria del Milagro. Se lidiaban seis toros de José Vázquez.
Al altiricón primero, que fue dócil en el capote, le endilgó Morante un saludo
más suave y limpio que brillante, a pesar de que la plaza entera coreó cada trazo. Flojo el animal, se protestó en los dos picotazos que conformaron el tercio
de varas. Pero envolvió Morante el oficio entre los trincharazos del inicio, tan
coreados como negativos para el desarrollo de la clase de un toro que sacó la
raza para no caerse y embestir repitiendo con posibilidades. Zorro el sevillano,
al que habían venido a aplaudir, le deslizó suavidad para no amedrentar y pellizco en los remates para no dafraudar a su público. Una estocada contundente
Le puso en la mano la primera oreja de la tarde.
Más bonito era el segundo, musculado y armónico, algo zancudete por ponerle
un defecto, pero humillado en en capote de Castella, donde tal vez Le faltó un
pelin de ritmo para agradar al francés. Abajo y con fijeza fue el de José Vázquez,
que lo hizo todo bien en la vara y cuarto que recibió antes de que se lo pasase cerca Castella en un quite por chicuelinas. Saludaron en banderillas Viotti
y Herrera. Y se fue el toro para adelante en la muleta con humillación y con
ritmo,
16 aunque Le costase a Castella cogerle el pulso al animal, lo que provocó
16
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dos volteretas que lo mermaron. Toro de recorrido y de raza que no toleraba
los errores en las alturas y echaba la cara arriba para castigarlos. Un final entre
pitones con el toro ya muy apagado y una estocada tras pinchazo dejaron la
valoración en silencio.
Apenas una media recortada pudo dejarle Roca Rey al tercero con el capote,
dada la falta de ritmo del animal, que tomó una primera vara empujando el
peto. Un inicio Le bastó a Andrés para poner la plaza en pie; estatuarios, el toro
cerca, por detrás casi sin sitio y el de pecho llegando ya a los medios. La plaza
entregada.Y eso que pareció no aguantar tras la primera tanda de naturales el
buen tercero, que humilló, la empujó con los riñones y aceptó la exigencia del
peruano desde el principio hasta el de pecho que murió en el rabo. Inteligente
para cambiar las manos, para darle por abajo la diestra, para volver luego a la
tremenda largura de la zurda y para volver a asustar a la concurrencia en el
final. Recibiendo la estocada, con un pitonazo en el muslo y dos orejas en el
esportón.
El cuarto no se deslizó en el capote de Morante, que Le soltó los brazos antes
de la dura vara. Con la muleta Le alivió la exigencia y se exigió poco, a su vez.
Un petardo con la espada, un sainete con el descabello y una torera bronca
para Morante.
Al quinto, bajo y bien hecho, le costó repetiré a Castella en las verónicas que
abrochó
con una media brillante. Mucha quietud exhibió el francés desde los
17
17

DE FERIA
EL 1ª
PROTAGONISTA

estatuarios con que despertó a la concurrencia hasta la estocada tras pinchazo.
Pero fue cuando más largo lo gobernó cuando mejor y más profundo embistió
el animal, al que Le supo robar tres series con la mano izquierda de tremenda
largura. Una oreja paseó Sebastián para cerrar su tarde.
El castaño sexto, el más serio del encierro, le echó el freno a Roca Rey desde el
saludo capotero, y ya entonces evidenció su falta de fuelle embistiendo a medio
viaje en cada uno de los lances. Muy protestado el animal, se cambió el tercio,
sin embargo. Manso de carretas el toro, poco pudo hacer Andrés entre las protestas al animal de la concurrencia.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Primera de la feria del Milagro. Corrida de
toros. Lleno.
Toros de José Vázquez, obediente y repetidor el blando primero; de buen ritmo
y humillación el exigente segundo; entregado, humillado y con calidad el largo
tercero; noble pero flojo el cuarto; con calidad y largura el buen quinto; manso
de libro el sexto.
Morante de la Puebla, oreja y bronca.
Sebastián Castella, silencio y oreja tras aviso.
Andrés Roca Rey, dos orejas y silencio.
FOTOGALERÍA: LUIS SÁNCHEZ OLMEDO
18
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Tres caballeros que dan fiesta en el
cierre

Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens componían, en la tarde de este
domingo 10 de marzo, la la corrida de rejones del Milagro en la plaza de toros
de Illescas. Se lidiaban toros de Benítez Cubero y uno de Pallarés, el primero.
‘Yambo’-38, negro de capa, nacido en enero de 2015 y de la ganadería de Pallarés era el primero de la tarde, toro que desorejó Sergio Galán después de
hacer gala de toda su cuadra y con el que consiguió calentar plenamente los
tendidos. Al cuarto, ‘Revoltoso’-29, negro mulato de capa, nacido en diciembre
de 2014 y de la ganadería de Benítez Cubero, el conquense le paseó un premio.
‘Nano’-33, negro de capa, nacido en enero de 2015 y de la ganadería de Benítez
Cubero era el segundo del encierro, un animal con el que anduvo pleno Leonardo Hernández para desorejarlo. Frente al quinto,
Novelero’-39, negro de capa, nacido en diciembre de 2014 y de la ganadería de
Benítez Cubero llevaba por nombre el primero del lote de Lea Vicens, tercero
de la tarde. Una oreja paseó la francesa. Frente al sexto, Vicens dejó una faena
de menos a más en la que cortó dos orejas.
20
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FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas, Toledo. Segunda de la feria del Milagro. Corrida de
rejones.
Toros de Benítez Cubero y uno de Pallarés, el primero.
Sergio Galán, dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández, dos orejas y dos orejas.
Lea Vicens, oreja y dos orejas.
21
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Y se consiguió
de nuevo el Milagro
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Maximino Pérez: “Hemos batido el récord de los récords este
año en el Milagro”

papel. En estas fechas y en el momento en el que estamos viviendo,
no es habitual que se acabe el papel
tan pronto.

Lo de la feria del Milagro cada año
se supera. Se llama Feria del Milagro
porque son las fiestas patronales de
Illescas, pero desde que llegó Maximino se supera más. Incluso me da la
impresión de que se batió el récord
de récords. Maximino, buenas noches.

Incluso los imponderables de última
hora como es la operación de Manzanares tampoco retrajo público, sino
que la gente estaba a la caza de ver si
había alguna entrada.

Buenas noches.
No sé si se había puesto alguna vez el
No Hay Billetes en Illescas.
Que yo tenga conocimiento, creo que
se puso una vez en el certamen sin
caballos de CMT, pero era un certamen de bandas con circunstancias
que no eran reales. No hay billetes
reales se puso en el 2017 con Pepe
Luis, Morante y Manzanares y este
año. El día 4 de febrero ya no teníamos ni una entrada. No quedaba
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Tuvimos desde por la mañana más
de 300 personas en cada taquilla.
Desgraciadamente no teníamos más
aforo porque las circunstancias son
las que son.Tenemos un gran edificio pero estamos muy limitados en
número de entradas.Todo lo que se
iba devolviendo, se iba adquiriendo
por las personas que allí estaban. Si
hubiésemos tenido otras 3.000, se
hubiesen vendido.
Hay otra cosa que te quería preguntar: el anacronismo del 5%, ¿para qué?

ELEMPRESARIO
PROTAGONISTA
Es una legislación obsoleta, de hace
40 años, cuando no existía internet,
cuando no se vendía telefónicamente,
y entendía en aquel momento la legislación que había que dejar un poco
para los descuidados. En este caso, la
realidad es muy distinta a la de hace
cuatro décadas. Estamos obsoletos:
no creo que se den en otro espectáculo las circunstancias del mundo del
toro. Realmente es algo que no tiene
nada que ver con la realidad y a nadie
se le ha ocurrido cambiarlo. Hay
conciertos a los que se les acaban las
entradas a los cinco minutos.
El espectáculo respondió a las expectativas. Una muy buena corrida de
José Vázquez a excepción del sexto.
Es para seguir confiando en tu amigo,
entusiasmando Roca Rey, oreja de
Castella, cosas de Morante en el primero… y variedad de la tarde. Además, se rizó el rizo con la presencia
de SM Juan Carlos I.
Fue totalmente circunstancial. En las
últimas 24 horas nos confirmó que
vendría el Rey Emérito y la Infanta Elena.Todos los años se le invita,
ningún año había podido asistir y este
año las circunstancias cambiaron ho-

ras antes por completo. Siempre ha
defendido la Fiesta y para nosotros
ha sido un referente, para todos los
manchegos. Había unas 5.500 personas aplaudiéndole. Me sorprendió
mucho una cosa: tardó como 15 minutos en recorrer 15 metros, parándose con todo el mundo y saludando
a todos. Me sorprendió muy gratamente. Para Illescas ha sido brutal
tanto para los asistentes a la plaza
pero sobre todo para la ciudad.

Hablábamos el lunes pasado con el
concejal encargado y estaba encantado con Maxitoro, decía que eran 10
milagros lo que se habían firmado.

Se lo agradezco. Alejandro es uno de
los concejales más jóvenes de la Corporación y todo lo que puedo decir
de él es muy bueno. Está vinculado
completamente al Ayuntamiento,
lleva la parte joven de éste además
de festejos y hace un gran trabajo.
Es un cerebrito. Me ha apoyado en
todo desde el primer momento junto
al alcalde, José Manuel Tofiño.Toda

25
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la Corporación se ha volcado por
completo con los festejos taurinos y
los resultados ahí están: restaurantes,
hoteles, tiendas… todo eso repercute
en la economía de la ciudad. Solamente puedo mostrar agradecimiento a la Corporación y a su alcalde,
que fue la persona que me dio esa
confianza y lo sigue haciendo. Se trata de una ayuda moral.
Hablamos de la corrida estrella, pero
la corrida de rejones tuvo un ambiente extraordinario.
Después de ver ese resultado, el año
que viene vayamos a sacar un abono
en el 2020. Creo que nos hemos ganado esa confianza. Era impensable
que en Illescas se tenga que sacar un
abono treinta días antes, pero es real.
El año que viene haremos un abono,
nos equipararemos a ferias como
Olivenza y otro tipo de seriales más
pequeños a inicio de temporada para
que nos tengan en consideración.
El año que viene, si sigue mi equipo
trabajando al nivel que lo estamos
haciendo, podremos sacar un abono
e Illescas estará beneficiada por todo
ese tipo de factores.
Quiero terminar no solamente feli-
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citándote por tu gestión, sino loando
un detalle que comentaba con un
amigo con el que tuve el placer de
enseñarle el espectáculo de los toros
cuando se organizan bien: le explicaba la honestidad y la honradez de
plantear un cartel carísimo no solamente sin subir las entradas sino sin
obligar a que el personal tenga que
cautivarse al festejo de rejones. Eso
es un detalle de buen empresario.
Por eso te quería felicitar.
No hemos obligado en ningún momento. Con este cartel sí lo podríamos haber hecho, pero no es el estilo
de la gestión que tenemos en Maxitoro. Queremos que la gente saque
un abono con gusto, y que la gente se
pregunte a cuál no va. No debemos
obligar a la gente a ir a los toros, sino
que tiene que ir porque le apetezca.

“En las últimas 24 horas nos
confirmó que vendría el Rey
Emérito y la Infanta Elena.
Todos los años se le invita,
ningún año había podido asistir y este año las circunstancias
cambiaron horas antes por
completo”
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SEPTIEMBRE
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Cristian Escribano,
enorme en Illescas
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Torera tarde de Cristian Escribano
con variopintos “pallarés”:
de los dulces a los diablos

Una corrida santacolomeña con el hierro de Pallarés era la que se lidiaba, este
1 de septiembre, en la localidad toledana de Illescas. Se trataba de un festejo
en el que hacían el paseíllo El Cid –en sustitución de herido David de MirandaCristian Escribano y José Garrido.
Muy sobado debió llevar El Cid al primero de la tarde en la muleta para evitar
que su peligrosidad fuese a más.Ya en los primeros tercios, el de Pallarés sembró el pánico en el ruedo toledano, puesto que hizo por Rafael Limón y por
Curro Robles en el tercio de banderillas, volteando al primero de ellos y dándole un pitonazo en la zona de la cintura al segundo. Inteligente Manuel Jesús con
la franela. Mató de estocada que tardó en hacer efecto. Ovación. Sobre todo
la fijeza, la nobleza y la duración fueron las virtudes de un cuarto que también
humilló y al que El Cid le dejó una larga faena.Toro repetidor en su muleta, que
dejó el clasicismo que ha profesado durante su carrera impregnado en una bella
obra. Gran toro de Pallarés premiado con la vuelta y oreja al torero.
Con una larga cambiada al hilo de tablas saludó Cristian Escribano al segundo
de la tarde, dándose una rápida vuelta sobre sí mismo el santacolomeño y apretando al matador. Al público fue el brindis del manchego, que dejó un inicio de
faena de pleno sabor rodilla en tierra, mostrando dominio y gusto ante el de La
Quinta.A partir de ahí, fue todo un compendio de torería la del toledano: gusto
en29las formas, firmeza en los trazos, ajuste en los embroques y máxima emoción
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en los finales de serie. Gran imagen del joven. Estocada y dos orejas. Enorme el
quite a cuerpo limpio de José Garrido en el momento de apuro que pasó Cristian Escribano en el cuarto, un toro que pidió el carné y con el que el toledano
dejó momentos asentado. No fue su oponente anterior, pero sí dio la talla en
este astado que brindó al maestro José Luis Seseña. Oreja para el torero.
Llegó al público, tras el brindis de Garrido en el tercero, cómo el torero le llegó
al animal a partir de la segunda tanda. Firmeza del extremeño, que tuvo poso
para trazar con gusto al fondo nada fácil del de Pallarés. Le faltó ritmo al toro,
que embistió desordenado ya al final de la labor de Garrido, pero siguió cuajando este a su oponente para matarlo de una estocada en todo lo alto. Oreja
tras pincharlo. Sufrió un percance el extremeño a la salida del sexto, ya que el
toro le cambió el viaje y le dio un arreón en la mano tras quitarle el capote. Una
prenda en toda regla. Pasó las de Caín con la espada tras una enrazada faena de
muleta. Animal muy complicado. Silencio tras dos avisos.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Illescas,Toledo. Corrida de toros. Un tercio de entrada.
Toros de Pallarés, de vuelta el cuarto.
El Cid –en sustitución de herido David de Miranda-, ovación y oreja.
Cristian Escribano, dos orejas y oreja.
José
30 Garrido, oreja y silencio tras dos avisos.
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El testimonio de...
Barcelona, 1943
Dramaturgo

Albert Boadella
“El toreo como arte es la poesía pura. ¿Qué es la poesía? La
poesía es “con lo mínimo lo máximo”. Es decir, con lo mínimo
que es un trapo, nada más que un trapo, conseguir emocionar a
25.000 personas. Es poesía al natural”
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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
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