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EL PROTAGONISTA

“Se torea a compáS, 
como Se baila y Se canta, 
a compáS, pero también 

como Se vive o ha de 
vivirSe, a compáS”

Las mejores portadas

Los testimonios más significativos

Las reflexiones más impactante

Reportajes destacados

Y mucho más....
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Pedro Javier Cáceres
La Revista La Divisa se convierte en centenaria. 
Cien portadas cargadas de actualidad que semana a se-
mana servían en bandeja a los aficionados la mejor in-
formación taurina. 

Desde el programa radiofónico de Pedro Javier Cá-
ceres siempre se ha apostado por este canal de in-
formación, muy ilustrativo, para llegar al aficionado 
y también al que no es asiduo a las plazas de toros.                                                                                                 
Nace de los contenidos del programa en las ondas (In-
tereconomía en su primera etapa) y on-line (en la actua-
lidad en ondacero.es) para plasmar con texto e imágenes 
a quienes copan la actualidad cada semana desde hace 
tres años.                   
                     
El saludo inicial no ha variado, porque la cita emplea-
da dice mucho: “se torea a compás, como se baila y se 
canta, a compás, pero también como se vive o ha de 
vivirse, a compás”.

A través de sus secciones: los editoriales, las crónicas, 
las entrevistas a los protagonistas de cada semana, el 
seguimiento del programa en las redes sociales… se ha 
ido analizando cada rincón de la Fiesta. 

Se ha hecho 
hincapié en la 
importancia que 
tiene el animal. 
El toro es una pieza clave de la Fiesta y en esta revista 
siempre ha tenido su espacio.                                            

 Reportajes, análisis y por supuesto entrevistas a gana-
deros para analizar no solo las reses de su ganadería sino 
de todo lo que acontece en la cabaña brava. 

“Todos los sectores de la tauromaquia 
han tenido abiertas las páginas de la re-
vista para expresarse y compartir con el 

aficionado sus sensaciones durante estos 
tres últimos años”

Los empresarios taurinos han hecho balance de sus fe-
rias, pues, sin duda, la Revista La Divisa ha cubierto con 
mimo las ferias taurinas de toda España con reporta-
jes amplios, destacando a sus triunfadores durante los 
tres años de vida que tienen estas páginas centenarias.                                                                                                                       
Además también han tenido vital importancia las Ferias 
al otro lado del océano puesto que nuestra revista siem-
pre ha puesto la mirada en las campañas americanas.                           

Amplia cobertura en América
Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México 
han sido protagonistas a lo largo de los cien nú-
meros que hoy conmemoramos con este especial.                                                     
La Divisa ha sido la revista que mayor cobertura ha 
dado a la Fiesta en América, con nuestros correspon-
sales que han dado cuenta de los acontecimientos y las 
ferias más señaladas. También hemos estado con los 
protagonistas que han ido triunfando allí. 

Un seguimiento idéntico al de la temporada española. 
Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y tantas y tantas ciuda-
des han sido el eje a lo largo de estos años.                                         

Todos los sectores de la tauromaquia han tenido abier-
tas las páginas de la revista para expresarse y compartir 
con el aficionado sus sensaciones durante estos tres úl-
timos años. 

Otra de las secciones habituales de esta revista centena-
ria es la del testimonio.                  

¡Somos Centenarios!

EDITORIAL
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REVISTA!
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Un apartado en el que un personaje cualificado de la 
política, el deporte, las artes, la comunicación… de la 
sociedad en suma hace un manifiesto en pro de la Fies-
ta.                       

En las páginas de la revista, por tanto, siempre ha habi-
do espacio para su defensa. Por medio de personajes de 
todos los ámbitos posibles. 

Sin duda la Fiesta de los toros está apoyada y avalada 
por personas ilustres que ven a la tauromaquia como 
lo que es, una manifestación artística de mucho calado 
en la sociedad. 

Apoyo a Barcelona
La Revista La Divisa siempre ha mirado a los lu-
gares más atacados dentro del territorio español.                                                                                                                                    
El mejor ejemplo es, sin duda, el caso de Barcelona y 
el cierre de la Monumental a manos de los nacionalis-
tas que hicieron imperar su criterio por encima de la 
libertad de los ciudadanos taurinos de la ciudad Condal.                                                                         
En estas páginas Barcelona ha tenido siempre su espa-
cio de la mano de Manuel Salmerón quien ha contado 
semana a semana la actualidad taurina de la ciudad.                  

El seguimiento constante a la recogida de firmas de la 
ILP, las actividades relacionadas con la Tauromaquia que los aficionados de allí han ido organizando durante 

tantos años para clamar por la libertad al grito de ¡Ca-
taluña taurina!                                                         

Una sección que comenzó bajo el título de Todos con 
Barcelona, para intentar salvar allí las corridas de toros 
y que se mantiene a día de hoy bajo el nombre de El 
minuto de Barcelona. 

Sin duda la labor de esta revista no es otra que defender 
algo de lo que todos los miembros de La Divisa están 
orgullosos: el periodismo taurino profesional.                         

La información especializada sobre la Fiesta Na-
cional mirando siempre hacia el aficionado, que es 
para quien semana a semana elaboramos esta revista.                             
Para difundir y acercar la actualidad taurina cada día. 

el eQUipo de “la diviSa”
Una idea original de José Velasco
Con Esther Sotoca, Pablo Casado, Rafa Navarro, 
Pablo Mapelli, Ignacio Pelaez y Jorge LLanes.
Director. Pedro J. Cáceres

*Gracias a todos por vuestra colaboración y a 
oyentes, internautas y lectores por su apoyo y 
fidelidad en su seguimiento.

EDITORIAL
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EL PROTAGONISTA

la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

¡ESTRENAMOS 
REVISTA!

‘La Divisa’ sigue creciendo, y prueba 
de ello es el lanzamiento de esta 

nueva publicación online

“La Fiesta es cultura, esté 
en Cultura o en fruterías”

‘Joselito’

Con Ramón Vila
Mari Paz Vega

Juan Mora
y mucho más...
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la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

Juan Pedro Domecq...
¡presente!

Todas las crónicas:
Sevilla
Madrid
Barcelona
Málaga
Àrles

nº3

El Juli, tras cortar dos orejas
“Ha sido un toro para aficionados que 

sepan verlo, porque no ha sido fácil”
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Pedro Javier Cáceres

Resurrección y alma viva de Juan Pedro 
Domingo de Resurrección. De la pervivencia del 
alma, siempre, y el Verbo hecho carne, nuevamente, 
33 años después- según las Escrituras- tres día pos-
teriores de su crucifixión. 

Un hecho Divino, y por lo tanto singular.

El común de los mortales debe aguardar a la “resu-
rrección de la carne”, anunciada fecha en los carte-
les para “el día del fin del mundo” (¡ojalá en mucho 
tiempo!, o no), para volverse a encontrar con el 
alma y de ahí a la vida eterna y seguir ruta con sus 
deudos anteriores. 

El pecado original, como consecuencia de nuestros 
ancestros, nos hace “carne de “parca”. 

El destino, escrito, es implacable y, muchas veces, 
despiadado en su función para la resolución del 
óbito, juega al trile con sus tres C. 
La más dulce la C de caducidad. Y las más crueles, 
como si celoso portavoz de la naturaleza echara un 
pulso constante  al progreso humano, que desgra-
ciadamente siempre gana: la C de cáncer (preemi-
nente en la plaga de enfermedades) y la C, absurda, 
de carretera.

Dos C, estas, que parecen marcadas a fuego (por 
separado o en collera), como hierro en anca de res, 
en el ADN de algunas familias para abono de su 
saga y el fortalecimiento de sus supervivientes en 
la Fe.
De esta guisa, en accidente de tráfico moría el pasa-
do lunes 18 Juan Pedro Domecq.

Lunes Santo, 
v e i n t i c u a -
tro horas 
después que 
hace más de 
veinte siglos 
entrara en 
Jerusalem, en 
olor de mul-
titud, un ade-
lantado a su tiempo que cambió el mundo y trazó 
raya gruesa para dividir la historia de la humanidad 
en dos épocas.

Tachado de visionario y farsante tardó minutos en 
despertar recelos y envidias, incluso cuitas en sus 
fieles hasta la negación, la duda y la traición más vil 
para ser crucificado, sin estado garantista ni juicio 
justo.
Afortunadamente para los mortales su Divinidad 
hizo posible su resurrección de cuerpo por que el 
alma siempre pervive.

“El destino es implacable y, muchas 
veces despiadado en su función para la 

resolución del óbito”

Domingo de Resurrección, Juan Pedro ya no está 
entre nosotros en cuerpo, sí en alma. 

Y su espíritu de hombre de generosa inquietud por 
sus más nobles pasiones, como el toro, se asolerará 
como los buenos vinos, y que a todos aquellos que, 
como a Jesús –incluso de su mismo rol- le vilipen-
diaron con negaciones gratuitas, dudas de diseño 
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y traiciones de baja estofa a su poesía y su lírica en 
torno a la selección y crianza del toro bravo, provo-
que una mínima deuda de comprensión y escruten 
entre líneas cual era su mensaje ganadero: lo respe-
ten, compartan o no, y pongan en valor el legado 
que deja.

En su bonhomía y señorío de cuerpo mortal, no 
dudo que su alma no alberga reproche; menos, ren-
cor alguno. Ni su espíritu pasará factura a los más 
beligerantes e hirientes.
Intuyo, bastará para su conformar en la Gloria, ha-
ber contribuido con su sacrifico, no provocado, a 
enjalbegar alguna conciencia.

Descanse su paz en el cielo, tanto, que es mucho, 
como alguna vez –gente corriente- se afanaron no 
pudiera ser en la tierra.

Domingo de Resurrección.

En el mundo, en España y en Sevilla, rompeolas de 
todos los Domingos de Resurrección.

Domingo de Resurrección en Sevilla, que Antonio 
García Barbeito ya definió como "el primer telón im-
portante que la ciudad cambia en primavera. Es la hora de 
pasar de una pasión sagrada a una profana, porque sólo 
median dos días entre una marcha como Amarguras y que 
la misma banda toque Nerva en La Maestranza. Poco más 
de dos días entre el bordado de una virgen y el traje de luces 
de un torero. O poco más de dos días entre una saeta en un 
balcón y un ole en el tendido." 

Un Domingo de Resurrección en Sevilla, pórtico 
de su Feria de Abril sin los toros de Juan Pedro 
ni Juan Pedro en su habitual ubicación en uno de 
los burladeros de callejón preferentes de La Maes-
tranza

Ese vacío que deja
el amigo que se va

es como un pozo sin fondo
que no se vuelve a llenar…….

Ha muerto, en trágico accidente de automóvil, Juan 
Pedro Domecq.

El día 10 cumplió 69 años.

La muerte siempre es inoportuna. Más para Juan 
Pedro, no es un tópico ni un desahogo ni una licen-
cia de obituario, pues le sobreviene en un momento 
que, tras superar con serena resignación una etapa 
larga muy dura en lo personal (hay quien habla de la 
maldición de los Domecq), disfrutaba de gestionar 

editorial
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Una circunstancia que le ayudaba a sobrellevar el 
momento delicado por el que atraviesa la ganadería 
que le abocaba, por ejemplo, a la contrariedad de no 
estar este año en Sevilla siendo un clásico, a veces 
lidiando dos corridas en el abono.

Un personaje de los que hacen historia de la Tau-
romaquia. 

En la línea de su padre y, sobre todo, de su tío Al-
varo, en cuanto a ser un adelantado a su tiempo en 
la consecución de un toro que fuera de mayor re-
gularidad en sus bondades para procurar un mejor 
espectáculo.

Así se acuñó su frase de buscar un “toro artista” 
que, por más que se empeñó, nadie intentó com-
prender sus elucubraciones y sí servir como blanco 
de críticas, sarcasmos e ironías. Igual ocurriría con 
el “tauródromo”. 

Juan Pedro Domecq tuvo su vulnerabilidad
en sus virtudes. 

1.- Encajador elegante, en señor y caballero, era fá-
cil percha de los golpes.
Nunca se revolvió barriobajeramente ante cualquier 
crítica.
Ese fair play y “pasar” de sus enemigos era monte 
de todo orégano para la chanza, el improperio y, 
casi, el insulto

2.- La excelencia de su producto, a imagen y se-
mejanza suya, fiel a sus convicciones, y la necesi-
dad de rentabilizar la ganadería como garante de su 
pervivencia, desarrollo y abordaje de proyectos de 
futuro le hizo no oponer gran resistencia ante las 
tentadoras ofertas de compra de lo que se entien-

de, por lógica, era su desecho, abasteciendo gran 
mercado y provocando, lo que de forma equívoca, 
denominan, unívocamente, el monoencaste. Craso 
error de reventadores.

“Ese fair play y “pasar” de sus enemigos era 
monte de todo orégano para el imprope-

rio y, casi, el insulto”

La expansión a granel de la sangre brava “juanpe-
dros” ha fertilizado más de productos históricos 
con otros hierros, que ahora blasonan en carteles 
y son demandados por las figuras del toreo para 
los grandes acontecimientos, que contaminado las 
dehesas de lidia.
Para verificarlo sólo hace falta un ejercicio de ho-
nestidad aunque fuere a “titulo póstumo”.

Hace pocos días, un sabio de la tauromaquia, San-
tiago Martín “El Viti”, en el “tipo de la casa” (nada 
pasional y sin apasionamiento) sentenció: “¡qué poca 
importancia le damos a la idea del hombre en el mundo de 
las ganaderías! ¿En que se parecía lo de Arturo Fernández 
Cobaleda a lo de Paco Galache o Barcial? En nada, y eran 
el mismo encaste (Vega Villar). El hombre es el que cambia 
los tipos. La mano del hombre…”

Punto en boca.

En cualquier caso con sus aciertos, no siempre bien 
reconocidos, y sus errores, minuciosamente anali-
zados, debatidos y asaz reprobados se ha ido un 
personaje que escribe páginas de la historia de la 
Tauromaquia: por su dedicación, su investigación, 
sus innovaciones con publicidad diáfana; sin secre-
tos ni fórmulas magistrales que llevarse a la tumba.

editorial



la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

MANZANARES
INDULTO HISTÓRICO
en la MAESTRANZA

Todas las crónicas:
Sevilla
Madrid
Barcelona
y más...

VICTORINO - MIURA
Un mano a mano de altura

EDICIÓN ESPECIAL
EXTRA SEVILLA
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INDULTO HISTÓRICO
en la MAESTRANZA
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Pedro Javier Cáceres

La rentabilidad de la solvencia
La tauromaquia se fundamenta en la ilusión. Es un 
estado de ánimo. Una situación anímica oscilante 
que lo mismo entra en euforia que en depresión 
en segundos.
En el toreo, en el sentir del público como sanciona-
dor supremo, confluyen principalmente dos facto-
res: el sorpresa y la solvencia. Y todo ha de decidir-
se por ímpetu de alma sin tiempo para la reflexión 
depurada y , por lo tanto, casi siempre maniquea.

Ocurrió la tarde de otoño en Las Ventas con Juan 
Mora, la agradable sorpresa cobró su premio como 
la gran faena de Esplá la tarde de su despedida.

La solvencia acreditada de Juli y Manzanares está 
rentando en Sevilla. Y también de los toros de 
Núñez del Cuvillo, estos con el plus de la añorada 
espera.

Cuando el triunfo se magnifica en base a dichos 
factores ese complemento de sobre dimensión es 
legítimo a fuer de justo y no devalúa el hecho pun-
tual siempre y cuando la excepcionalidad no se con-
vierta en hábito. Lo singular en vicio.

Muchos se están rasgando las vestiduras por lo 
ocurrido en La Maestranza el Domingo de Resu-
rrección y este fin de semana sin precedentes en un 
horizonte pasado de alcance visual.

Las segundas orejas de El Juli a los toros de Daniel 

Ruiz y Gar-
c i g r a n d e 
pueden ori-
ginar debate 
enr iquece-
dor que no 
d i s c u s i ó n 
perversa con 
el objetivo de cuestionarlas peyorativamente. Igual 
se puede decir de la cuarta de Josemari la tarde his-
tórica de ayer. Toco ello en cuanto lo que fueron 
hechos consumados. Si bien también se podría es-
pecular sobre el atisbo de cortar el rabo al toro in-
dultado Cuvillo que constituye harina de otro cos-
tal. Si bien ante tanta muerte absurda el perdón de 
una vida no hace daño a nadie. Antes al contrario.

No es muy de recibo negar, que no debatir, al Juli y 
Manzanares sus méritos contraídos. 

En el sentir del público como sancio-
nador supremo confluyen principal-

mente dos factores: 
sorpresa y solvencia

La fría estadística nos cuenta que Juli ha salido dos 
veces por la Puerta el Príncipe, y es cierto, pero a 
medias. Lo que no dice la estadística es que lo tuvo 
que hacer en el 99 con tres orejas sin discusión ni 

editorial
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Fuente original: www.elimparcial.es

debate y la cambió por la puerta de la enfermería. Y 
que en años anteriores ha sido víctima del estrechis-
mo y parcialidad del palco para robarle los trofeos 
necesarios para conseguir visa de apertura.

La Tauromaquia y el toreo son 
sentimientos y no matemáticas, no 

hay decimales ni fracciones

Igualmente Manzanares pudo hacerlo antes que la 
tarde de ayer en que se integraba a tan privilegiado 
club de no ser por su honradez y el respeto por la 
suerte suprema que le llevó a pinchar, arriba, toros 
a los que tenía las orejas cortadas, por derecho.

Y como la Tauromaquia y el toreo son sentimientos 
y no matemáticas, no hay decimales ni fracciones 

de oreja para hacer justicia en el sentido estricto a 
la hora de calibrar el premio. Sí cuenta, en cambio, 
los “tiros al palo”. 

De ahí que ante el batiburrillo del indulto, o no, del 
Cuvillo, la grandiosidad de su faena, la sombra de 
“cortar un rabo” y la elegante y sutil faena al sexto 
rubricada con una estocada de impecable ejecución 
que valía doble para remisión de la abortada por el 
indulto, la tarde no podía saldarse con menos de 
cuatro orejas para titular de prensa de fiel reflejo 
de lo ocurrido cuando pasando el tiempo tome la 
palabra la hemeroteca.

Es la justa, rigurosa y honesta rentabilidad de la sol-
vencia la que la hace inobjetable e incuestionable 
ante cualquier triunfo puntual. 

editorial
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El testimonio de...

“Tuve la suerte de conocer y de seguir al mejor torero de 
la historia, Antonio Ordóñez. Se metió, es un veneno y lo 
seguí continuamente. He intentado buscar todas las raíces 
culturales que tiene la fiesta de los toros, son unas raíces 
impresionantes. Una repercusión en todo el mundo que 

no es concebible en otra cualquier actividad humana. Aquí 
estamos intentando defenderla de una parte de España 
que quiere prohibirla, pero como estamos en un país de 

lerdos, todo es posible”

Alfonso 
Ussía
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El testimonio de...

José María 
CANO

“Una de las cosas que me enamora de la Fiesta de los toros 
es su verdad, ese grandísimo interés artístico, sobre todo 

como es un escenario en el que representa la vida misma. La 
contraposición de la verticalidad del torero y la horizontali-
dad del toro, el colorido ente el traje del torero y el negro 

del toro, entre la inteligencia del torero y el instinto del 
toro, es muy parecida a la que nos encontramos en nuestra 
propia vida y nuestra relación con el universo. Y no sé si es 
tanta verdad, y tanta limpieza, por así decirlo, lo que resulta 

tan molesto”

Madrid, 1959
Músico y pintor



la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

EL JULI 
vs 

LAS VENTAS
DAVID MORA, OREJA EN MADRID

nº11

“Lo importante es ir sumando y sobre 
todo acercarse a ese triunfo que 
posiblemente puede que llegue

MADRID
SEVILLA

BARCELONA
ALGECIRAS

ALICANTE

y mucho más...
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El testimonio de...

“Yo soy un defensor de la Fiesta Nacional, que son los toros, porque es una tra-
dición y sobre todo es España. La afición me vino por mi padre, que me llevaba 

cuando acaban las corridas a ver el último toro como lo mataban, y así ver lo que 
es la fiesta, el arte, lo que es ponerse delante de un toro y decirle como tiene que 
hacer las cosas. Ahí me aficioné, siendo un chiquillo. A mi me emociona todo de la 
fiesta, creo que hay que ponerse delante de un bicho de estos, dominarlo y decirle 
las cosas que quiere que haga el torero. Además, el toro es un animal necesario en 

el campo porque forma parte del proceso del mismo”

José Antonio
CAMACHO

Murcia, 1955
Ex futbolista y entrenador
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la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

nº13

TODOS CON 
LORCA

Éxito artístico y de público 
en el festival de las figuras

JOSÉ TOMÁS 
tiene fechas para

LINARES y VALLADOLID

¡PRIMICIA!

Madrid
Barcelona
Eauze
Soria
y más...
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El testimonio de...
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María Dolores Cospedal
Madrid, 1965

Presidenta de Castilla la Mancha

“Pues yo creo que todo lo que tiene que ver con la Fiesta del toro, que es nuestro patrimonio 
cultural, es algo que hay que resguardar. Y en cualquier caso hay que resguardar la libertad del 

ciudadano para asistir o no a este tipo de fiestas que 
forma parte de nuestros ancestros y nuestras tradiciones. 

Desde este punto de vista hay muchas Comunidades Autónomas, algunas han declarado ya los 
toros Bien de Interés Cultural como ha hecho Madrid o Valencia, pero yo creo que hay muchas 
otras que podrían hacer un gran favor, no sólo a la Fiesta, sino a muchas personas que viven gra-
cias a la Fiesta, no sólo con sueldos más importantes como puedan ser los primeros maestros o 

los primeros espadas, sino otras muchas personas que viven de la Fiesta.

 Y también para la preservación de una especie tan importante como es el toro de lidia, 
que no existiría sin la Fiesta, qué duda cabe”
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la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

VALENCIA
Feria de Julio

VUELVE JOSÉ TOMÁS

nº15

EL JULI
rey de Pamplona
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puntilla



la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

Y volvió
JOSE TOMAS

nº16

ESPECIAL FERIA DE JULIO
Simón Casas, empresario: 

““Cuando se pone la calidad 
sobre el papel., lo lógico es 

que salga bien”

Juan Moreno, presidente : 
“Valorando unas cosas y 

otras consideré que no era 
merecedor de la segunda”

Y TODOS LOS TRIUNFADORES, 
EL MEJOR ANALISIS, FACEBOOK,...

TODAS LAS CRÓNICAS:
Madrid
El Puerto de Santa María
Barcelona
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El testimonio de...

Hace unos días se cumplió 40 años de la muerte de Quimet Guardiola, gran amigo de mi padre y 
la persona que me llevó por primera vez a los toros. 

Fue en la amenazada plaza de toros de Barcelona y toreaban Antonio Bienvenida, 
El Litri padre y Paco Camino. 

Quimet era un fijo del 5, el tendido que ocuparía Mourinho porque se montaban unos quince 
pollos por corrida. Se habría sentido el portugués a sus anchas, que si el toro cojeaba, que si el to-
rero no se arrimaba, que si el picador picaba mucho, que si la banda se precipitaba en el pasodo-

ble, que si el presidente era rematadamente idiota… todo eso. 

Quimet era transportista de carro y un señor que apenas sabía expresarse en castellano, idioma 
que utilizaba principalmente para soltar unos tacos como catedrales. Amaba los toros con delirio 
y presumía de haber visto toros y toreros en las tres plazas que tenía Barcelona: La Monumental, 

Las Arenas y El Torín. 

En aquel tendido 5 se hablaba mayoritariamente catalán, y eso ha cambiado poco, la última vez que 
hice cola en las taquillas pasaba lo mismo, catalanes descarriados, ya, y felicísimos. 

Quimet sería hoy políticamente incorrecto en Cataluña, ya que fumaba como un cosaco, piropea-
ba  a las señoras, la cazalla le parecía Agua de Vichy, pasaba del Barça y tenía la fina sensibilidad de 

los elegidos, un natural de Camino le hacia llorar. 

En este tiempo de confusión de la tauromaquia en Cataluña me apetece recordarle y darle las 
gracias por tantísimas buenas tardes. No tengo la menor duda de que si Quimet viviera hoy se 
habría plantado a las puertas de la Generalitat y largado una media verónica al Presidente Mas, 

que no hubiera tenido más remedio que gritarle “Oleeeeeee”.

Tomás
Guasch

Barcelona, 1953
Periodista deportivo
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Y El Puerto
toreó por las calles...
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GIJÓN vs HUESCA
Dos ferias, dos formas de entender el toro

EL TRILE, LA MOVIDA DE AGOSTO
(Editorial)

Bayona
Madrid
Barcelona
y más...
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“Siempre que me preguntan por los toros suelo decir algo 
que me parece fundamental a la hora de entender la Fiesta, 
justamente que no se trata de una fiesta. Los toros no son 
un espectáculo, no es algo ni siquiera que uno pueda enor-
gullecerse, tienen algo de bárbaro y de ritual pero son, sin 
lugar a duda, la semilla de la belleza como suele suceder 

con las cosas que a veces son desgarradoras”

Arcadi Espada
Barcelona. 1957

Periodista



la diviSa
con Pedro Javier Cáceres

LA FIESTA
ECHA EL TELÓN

EN BARCELONA

nº25



27

Editorial

Pedro Javier Cáceres

Morir matando
Se han vivido en Barcelona días inenarrables, una viven-
cia única la experimentada. Antes que dolor, gozo. Lo 
de menos es que embistieran las dos corridas, Cuvillo 
y El Pilar, que salieran a hombros casi todos (el ensayo 
general superó a la función principal), o que la plaza se 
llenara hasta la bandera.. 

Ésta, pase lo que pase, lo que tenga que pasar, o lo que 
quieran los facinerosos que pase, no será la última co-
lumna firmada desde Barcelona...

“Sobra tanto paleto y cateto, carabineros de 
fronteras y aduanas utópicas que reniegan de 

la patria común España y sus tradiciones”

El grito de “libertad” de miles de ciudadanos de esta 
tierra, catalana y española nos anima a tal decisión: an-
tes que un minuto de silencio por la aniquilación pro-
gramada con premeditación, alevosía, sin nocturnidad y 
con ninguna vergüenza, hubo minutos de sonidos que 
reflejan dos días grandiosos, y de toros, en Barcelona., 
pórtico de su ejecución sumarísima por el “cuartela-
zo” nazionalista, que nos dan argumentos para seguir 
viniendo aquí como acto de rebelión cívica ante el atro-
pello de la cerrazón....

... y por qué no: remover las conciencias católicas de 

cartón piedra de 
los de Conver-
gencia y Unió... 
los Judas de ésta 
última función, 
hasta rumien 
su error y se 
ahoguen en su 
propio vómito 
catalanista

Sobra tanto paleto y cateto, carabineros de fronteras y 
aduanas utópicas que reniegan de la patria común Es-
paña y sus tradiciones y cultura que la han hecho grande 
debe pesar de por vida el recuerdo permanente de su 
pequeñez social y su grandeza de mezquindad.

Los sonidos de la Monumental en el “corredor de la 
muerte”, ni se programan ni se manipulan, es la expre-
sión del pueblo, espontánea, ante el exterminio, en dos 
concentraciones con 40.000 ciudadanos de bien, que no 
pudieron abortar en otro dislate del ensoberbecimien-
to de estos “petimetres” prohibicionistas y castradores 
de libertades, los sumisos asalariados, estómagos agra-
decidos, “mossos de escuadra” ante la declaración de 
estas jornadas de convivencia, fiesta y alegría, pese a 
ser en potencia, funeral “córpore in sepulto”, como de 
“ALTO RIESGO” desplegando todo un aparato poli
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cial restringiendo más libertades colaterales a los dos 
espectáculos, inimaginable para reducir a una escoria 
como un tal Tardá que en nombre del catalanismo se 
atrevió, impune, a ser apologeta del detritus Otegui.

Si se dice que los extremos se tocan, los delincuentes, 
tanto de alpargata como de charol, que invocan el Fren-
te Popular Nazionalista como legitimación de los dere-
chos identitarios de una patria inexistente ante la opre-
sión, aducen, del aparato de la Patria, Estado y Nación 
real y virtual, merecen ser combatidos.

Y aunque sólo sea por evitar más contaminación, que 

está degenerando en pandemia si hay que “morir”, ha-
brá que hacerlo con algo más que dignidad.

Por todo, en la medida de lo posible habrá que “morir 
matando”, metafóricamente.

Si es que hay que resignarse a morir, porque “hasta el 
rabo todo es toro”.

Por eso invocamos a seguir manteniendo viva la llama 
de la Tauromaquia en Cataluña en cualquier otra mani-
festación complementaria al espectáculo, una vez éste 
prohibido.

“Aunque sólo sea por evitar más contaminación, 
si hay que “morir”, habrá que hacerlo con 

algo más que dignidad”

Barcelona, capital del Condado cuyo título ostenta con 
orgullo el Jefe de la Monarquía española como garante 
de la igualdad entre todos los ciudadanos de este País, 
que quieran o no quieran se llama España...y su jefe es 
el Conde de Barcelona.

Barcelona, clamando por su libertad y disfrutando de 
una manifestación artística impar, “la Fiesta más culta 
del mundo””, proclamó Federico García Lorca. Todo 
con pasión, con vítores, oles y ovaciones. Gritos de 
¡torero, torero!, y naturalmente las broncas, que en un 
espectáculo vivo, todo verdad, la perfección es lastre...

Barcelona, con sonidos que valen más que mil palabras, 
y en ocasiones como éstas más que 10.000 imágenes 
sesgadas y manipuladas de TV3 y la prensa pesebrera 
de un sucedáneo cutre del hitlerismo, por el momento 
incruento.

Fuente original: www.elimparcial.es

Fuente original: www.elimparcial.es

editorial
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todos con barcelona

Después de celebrarse la que puede ser la última corrida en la Monumental de Barcelona, acabando 
casi con un siglo de toros en la plaza y seis seis siglos en Cataluña, la resaca nos invade de tristeza 
por la injusticia y falta de libertad de los políticos catalanes.

El primer culpable el siniestro José Montilla, un andaluz que no es querido en su tierra de naci-
miento y mucho menos en Cataluña, pero que disfruta tranquilamente de su jubilación dorada con 
el esfuerzo de todos los españoles. 

Por otro lado, el chulesco y antiespañolista Artur Mas, un gran recortador, pero no de toros, sino 
de sanidad y educación, aunque él no se ha recortado ni un céntimo su grandioso sueldo.

La esperanza la tenemos en el PP, ya que esperamos que una vez en el poder cumpla su promesa y 
proteja la Fiesta declarándola como Bien de Interés Cultural en España. Seguimos recordando que 
con la ayuda de las 500.000 firmas la ILP será mucho más fácil. 

Ayúdenos.

Triste resaca liberticida
Manuel Salmerón
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FANDIÑO-DAVID MORA
LA VERDAD DEL TOREO

“El sábado era un momento 
en el que necesitábamos 

que algo pasara”

Feria de Otoño
Zapato de Oro de Arnedo

Enrique Ponce
Fernando Adrián

y mucho más...

nº26
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Javier
Ruiz Taboada

Periodista y escritor
Toledo, 1962

“Es arte, a vida o muerte pero arte,
Es salvaje, brutal, emoción pura
Valor y soledad de parte a parte
Verdad que simplifica la locura
Pasión que se cimenta en cal y arena
Ilusión que la suerte no perdona
Misterio que la muerte no desvela
Esférica, vulgar, desgarradora
Fiesta tan excitante como cruda
Donde el silencio grita por los poros
Cuando no cabe el miedo ni la duda
Vestido con un traje sangre y oro
El arte en carne y hueso se desnuda
Cuando en un ruedo sueñan hombre y toro”

Soy Javier Ruiz-Taboada, periodista y escritor, y con este soneto mi salu-
do y mi cariño para los lectores y los compañeros de La Divisa.
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ESPECIAL ZARAGOZA
Crónicas

Entrevistas
Reportaje
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Editorial

Pedro Javier Cáceres

Figuras, figuritas, genios, mitos y héroes
Eruditos varios (casi legión) han abundado en la con-
dición “heroica” de los toreros desde el prisma de la 
consideración popular y social como último bastión de 
una especie (la del héroe) a extinguir, engullida por el 
progreso vertiginoso y la globalización, tendente a rela-
tivizar cualquier hecho único por incapacidad de reali-
zar su labor asumida por el resto de los mortales.

El poeta Carlos Marzal acuñó que “el torero es el últi-
mo héroe épico y se sacrifica en nombre de los demás”

Esta percepción, hace tiempo, pasó a peor vida. Los 
toreros con su actitud de ejecutivos de alto estanding 
unos (marcando el paso y tendencias) y de funcionarios 
la mayoría, no son ajenos a la pérdida de tan singular 
reconocimiento, el de “héroe”.

Ahora se conforman, altivos y ufanos, con ser “artis-
tas”.

“El poeta Carlos Marzal acuñó que “el 
torero es el último héroe épico y se sacri-

fica en nombre de los demás””

Hace casi un cuarto de siglo (Premio San Patricio, 1987) 
el profesor Alberto González Troyano publicaba “El 
torero, héroe literario”.
Un tratado que desmenuzaba los componentes impares 
éticos y morales que confluían en la figura del torero 
para ser considerado como un héroe, desde la perspec-
tiva de la literatura.

 
Esta condición 
de “héroe lite-
rario” pudiera 
decirse sigue en 
vigor, si no fuera 
por la “perver-
sión del lengua-
je” que publicara Amando de Miguel, y el comporta-
miento sectario de poetas, escritores y demás grey de la 
“acorazada mediática” con publicaciones sesgadas en 
función de su ego al servicio del gran consumo según el 
reclamo de tal o cual torero en base a ese lenguaje per-
verso que clasifica, tan caprichosamente, como irreal e 
injusta, a los toreros en “figuras y figuritas; genios y mi-
tos; y simplemente toreros.

“En la salud y en la enfermedad”

El agravio es a veces grosería en la salud. 

No es lo mismo la innovación en el vestido de torear 
con diseños propios, creativos, que si lo hace un modis-
to cualificado para un figura o figurita de moda, taurina 
o social, del momento.

El trato es de payaso si, tratando de rebuscar en la tau-
romaquia antigua, luces una montera a lo Machaquito. 
No ocurre lo mismo, si el genio o el mito se presenta 
con montera marrón o medias blancas.
No hace la misma gracia si el puro habano se lo fuma 
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Editorial

uno u otro.

No hablemos de las tauromaquias que definen sin do-
bleces a los gladiadores de mansos broncos con deno-
minación de origen obligados por sus circunstancias, 
tratados de “troncos” y la de los excelsos artistas como 
sublimes el día que están en son, y se guarece el fracaso 
en el burladero de un toro tildado de “a contra estilo”, o 
simplemente que el “genio” o el “fenómeno” no están 
sujeto a regularidad sino todo lo contrario.

“Hasta el cambio de tercio de la UCI a 
planta, se lavan muchas conciencias y 

fluye el elogio fácil”

La discriminación más abyecta surge en “la enferme-
dad”, el percance, la cogida.

El tratamiento es distinto; y la cobertura va en función 
del morbo que despierta si la cornada es así o “asao”.

Como en la vida, la sangre de los toreros no toda es 
grana: las hay azules, y desde hace unos lustros, lamen-
tablemente, rosa.

Si bien la hipocresía toma cara de naturaleza cuando el 
torero herido lo es de gravedad, con espectacularidad 
impactante y su difusión produce audiencia antes que 
servicio de información o sensibilidad para el ser huma-
no que muta alamares por tubos y agujas.

En este caso, y solo en las primeras horas, hasta el cam-
bio de tercio de la UCI a planta, se lavan muchas con-
ciencias y toreando por las afueras fluye el elogio fácil 
a una impecable trayectoria anteriormente puesta en 
cuarentena por tan “acerada pluma” o “incorruptible 
pico”.

¡Illa,illa,illa...Padilla, maravilla!

El viernes, en Zaragoza, caía herido de suma gravedad 
Juan José Padilla.

La cogida fue tremenda, horrorosa: la cara partida en 
dos, literal, y un “ojo de halcón” viajando al abismo de 
la raya de fondo debatiéndose entre si entró o no; si se 
perdió en acto de servicio.

Es probable que la impura conciencia de muchos les 
lleve a relatar que el lamentable pasaje fue consecuencia 
del celo profesional de un torero en sazón, con la carre-
ra hecha, sin nada que ganar, pero que no quiso aliviarse 
en un último par de banderillas, obviándolo, legitimado 
por el reglamento. 

Su compromiso era con el público y no con la norma. 
Como siempre, o casi siempre, en su carrera, y a menu-
do no así interpretado o publicado.

Ignoro si el desasosiego provocado por la grave corna-
da y las dudas planteadas sobre las secuelas que dejará y 
como incidirán en el futuro del torero inducirá a hacer 
una semblanza, a guisa de repaso, de su huella dejada, 
por el momento, en la Tauromaquia, por encima de su 
forma, o fondo, tan peyorativamente descrito, por lo 
general, a lo largo de sus 17 temporadas como matador 
de toros.

Por ejemplo: 
Que no es la primera cornada de extrema gravedad que 
recibe. En Pamplona, tres días después de resultar heri-
do en Teruel, un Miura, le rebañó el cuello; reapareció 
a los diez días en Santander cortando las dos orejas a 
un “victorino”.
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A la Fiesta le falta un mechón

ANTOÑETE

Con tu arte perfumabas los tendidos
como el aire de los lirios y las rosas
y jugabas frente a frente con la muerte
al hacerse tu capote mariposa

#FUERZAPADILLA
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Radomir Antic
Serbia, 1948
Entrenador de fútbol

“Soy aficionado a los toros desde hace muchos años. Quizás la 
culpa la tiene la primera corrida que vi en Zaragoza. El cartel fue 
maravilloso: Paquirri, Dámaso González y José María Manzanares.

Desde entonces tengo muchos amigos vinculados con el mundo 
del toro, pero cuando yo les destacaba a José Tomás ellos me de-
cían, “va, un serbio no nos va a enseñar de toros”.  Sin duda, los 

toros es un mundo apasionante”
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TOROS SIN MUERTE EN

QUITO

nº31

GRAN REPORTAJE
Toreros

Ganaderos
Empresarios
Periodistas

Además...
Mexicanos ‘made in Spain’

Insurgentes abre sus puertas
Facebook

y mucho más

#FUERZAPADILLA
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puntilla
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20-N
LA FIESTA ESPERA AL

pliego de las ventas
prohibicion en cataluña

“Matrimonio igualitario, aborto, toros, 
tabaco...#nosomoslosmismo #paremosalpp”

@conRubalcaba

“Hay que acabar con el trato 
cruel con los animales”

@ElenaValenciano (PSOE)

"Haré lo posible porque haya toros en 
toda España. Incluida Cataluña. No se 
puede obligar a nadie a ir a los toros 
como tampoco se pueden prohibir"

@marianorajoy
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“Yo como muy español, y castizo de Madrid, aunque nacido en 
Ávila, soy un defensor auténtico de la Fiesta Nacional porque 
es algo muy español y tradicional, y tenemos una idiosincrasia 
por la que la Fiesta Nacional no puede desaparecer. Yo soy un 
defensor de los toros, además de un gran aficionado, y amigo 
de los toreros y conocedor de las ventajas que tiene el toro 
y las que tiene el torero, o mejor dicho, las desventajas que 

tienen los dos”

Serranillo (Ávila). 1933
Tabernero

Lucio Blázquez
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Juan Jose Padilla

nº37

"El sufrimiento es 
parte de la gloria"
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El testimonio de...

Talavera de la Reina 
(Toledo) 1971.
Presentador

“En este mundo globalizado, seguramente, si le preguntamos a los niños de 
este mundo qué quieren ser de mayores, la mayoría  nos dirán que futbolis-
tas. Cuando yo era pequeño también queríamos ser futbolistas, bomberos, 
astronautas…y en España, también había algunos que decían que querían 

ser toreros. Y yo era uno de ellos, cuando era pequeño jugaba con cualquier 
trapo, con el que me hacía una muleta y con cualquier palo me fabricaba una 
ayuda y andaba correteando por la calle intentando dar pases. Ahí se quedó, 
luego la carrera profesional me llevó en lugar de al albero a las nubes, pero 
siempre se ha quedado en letargo esa afición, alimentada por un gran afi-

cionado que es Francisco Brasero, mi padre, y también por mi amigo Carlos 
Martín, o por la familia Muñoz de Villarejo, con quien a veces frecuento la 

plaza de toros de Las Ventas en San Isidro cuando el tiempo lo permite, y en 
mi caso de manera literal, cuando el trabajo me lo permite”

Roberto Brasero

47



Volvió Padilla ,
nace el mito
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Volvió Padilla ,
nace el mito



El testimonio de...

50

Pepe Sancho

Manises (Valencia). 1944
Actor

“Lo que se tiene que ver es la libertad del individuo. Existe una 
lidia y un público que quiere verla y hay que respetarlos. Hay un 
montón de los llamados ecologistas, naturistas y conservadores, 
que todo lo que sea lo que ellos no quieren les parece mal. Pero 
los toros se evitan muy fácil, con no ir es suficiente. Nunca iría a 
una guerra por los toros, pero veo bien que estén.  Además está 
la cuestión de la cría en el campo, la selección, etc.; que forma 

parte de nuestras tradiciones”
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Ninots, toros...

¡Acción!
Fallas 2012
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Las autoridades apuestan por la Fiesta

Serafín Castellano
Conseller de Gobernación de 
la Generalitat Valenciana
“Yo creo que los toros son una parte intrín-
seca de la Feria de Fallas. Alguna tarde iré a 

la plaza para poder disfrutar de una tarde de 
toros, porque ya saben que desde la Gene-
ralitat potenciamos la Fiesta Nacional. Todos 
aquellos que se acerquen a Valencia en esta 

semana fallera se van a encontrar un ambien-
te absolutamente hospitalario y cálido. Ánimo 

a todo el mundo a que se pase estos días 
por Valencia por las Fallas, porque siempre 

tiene los mejores carteles para esta feria tan 
importante”

Rita Barberá
Alcaldesa de Valencia
“La Fiesta de los toros tiene una importan-
cia tremenda en todas las celebraciones y 
conmemoraciones de España, y dentro de 
esas conmemoraciones evidentemente Las 
Fallas, que tienen un interés muy singular y 
muy especial, tanto por la propia filosofía y 
la naturaleza de Las Fallas como por lo que 
conllevan. Parte fundamental de todos los 

días de la semana fallera o las tardes, son las 
corridas de toros, que como digo son parte 

fundamental”
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No hay Fallas sin...

Enrique García Asensio
Director de Orquetsa
“No se concibe la Feria de Fallas sin música 
porque de tantísimos monumentos que hay, 
cada uno lleva una orquesta o un grupo de 
músicos. La Fiesta de los toros tampoco se 
concibe sin música y que cuando el torero 
está haciendo una buena faena, el público en-
seguida pide música. Le da un ambiente muy 
bonito. Uno de los pasodobles taurinos que 

más me gustan es ‘Tercio de quites’”

Ricardo Caballer
Pirotécnico
“Las mascletás en la plaza del Ayuntamiento 
se celebran del 1 al 19 de marzo y son indes-
criptibles, hay que vivirlo. Es un cúmulo de 
emociones que van creciendo y cuando aca-
bas estás con las lágrimas en los ojos. Como  
Fallas no hay nada en el mundo, son fiestas de 
pueblo en la calle y todo el día hay fiesta con 

pasacalles, los castillos de fuego…”

Paola Dominguín
Artista
“A mí me ha gustado mucho hacer este trabajo. 
Quería hacer algo original, que no se hubiera 
hecho nunca, pero luego al final ha salido un 
toro. ¿Por qué? Porque no hay nada que inven-
tarse y el toro es lo que más me ha seducido. Yo 
deseo que salga alguna nueva figura a hombros y 

así tendremos más nombres para aplaudir”

Música...

Pólvora...

... y Arte
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“Ha iniciado con los comentarios Rafael Ca-
rrión, que ahora se ha ido a Castellón, y yo me 
incorporé el martes para firmar las crónicas. Es-
tamos luchando por el espacio en el papel, que 
es la tarea del periodista actualmente. Después 
de las dificultades que ha tenido la empresa, es-
pero que los resultados sean muy buenos. Creo 
que Talavante va a ser uno de los grandes acon-
tecimientos de esta temporada y que a mucha 
gente le va a sorprender”

“Burladero este año se ha reforzado respecto a 
ediciones anteriores en las grandes ferias. Ade-
más de la crónica diaria que hago yo, se cuenta 
con una serie de firmas invitadas como la de 
Paco Delgado, Vicente Sobrino y el Presidente 
de la Unión Taurina de Abonados de Valencia, 
que es Agustín Colomar. También hay una gale-
ría fotográfica diaria que lleva la firma de Jesús 
Camacho”

“Para el periódico La Razón la Feria de Fallas su-
pone la primera feria importante y que da con-
tinuidad al calendario taurino. Intentamos  dar 
la máxima información posible con la crónica 
del día y con algún artículo que acompaña de 
nuestro compañero Paco Delgado de Valencia. 
Intentamos seguir la dinámica para lo que es la 
temporada en el periódico en un año muy pe-
culiar por la gestión de los derechos de imagen, 
como todos conocéis”

“Hace un año por estas fechas, Carlos Herrera tuco la 
gentileza de darle cancha a los toros y le estoy muy agra-
decido por confiar en mí para hacer una información 
que en principio iba todos los viernes, luego pasamos a 
un espacio más amplio los lunes sin dejar el de los vier-
nes, que es una pincelada de previsiones y una recopila-
ción de lo que ha ocurrido durante la semana. La pro-
puesta cuando se cumple un año de cara a ‘Herrera en 
La Onda’, para Fallas y que ocurrirá lo mismo en Madrid, 
Sevilla, etc.; además de mantener el espacio generoso de 
los lunes y naturalmente el de los viernes, durante todos 
los días sobre las 11:20 es dar la crónica y comentar lo 
que ha ocurrido en la corrida del día anterior, y avanzar 
los pormenores y actualidad del cartel de esa tarde”

Los Medios no se pierden Las Fallas

“Por las mañanas estamos pendientes de todo 
lo que pueda ser noticia tanto en la plaza como 
actividades que hay fuera de ella, y pendientes, 
lógicamente, del apartado, del sorteo… A par-
tir de las 16:00 comienza la programación con 
media hora de tertulia, otra media de previa, y 
luego ya la corrida. Si está ofrece alguna con-
secuencia se graba ya para el día siguiente. En 
Digital + empezamos a trabajar a las diez de la 
mañana y se acaba a las 10 de la noche”

Andrés Amorós Carlos Bueno

Pedro Javier Cáceres

Manolo Molés Patricia Navarro
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“A mi me parece que José Ortega y Gasset, que es la primera inteligen-
cia del siglo XX español, tenía una idea nítida sobre la significación de los 
toros en la vida nacional y en la historia de España. Gasset instaló la fiesta 
de los toros en una expresión cultural de primera magnitud y subrayaba 

en ella, a parte de otras significaciones, que era la fiesta del arte y el valor. 
De ella han derivado, además, manifestaciones extraordinarias, desde la 

tauromaquia de Goya hasta la de Picasso o Dalí, pasando por la de Miquel 
Barceló, después vienen todas las demás consideraciones que se quieran 
tomar y esa fiesta de arte y valor que es los toros está enraizada en la 

tradición española y es una de las expresiones culturales más altas que en 
este momento se producen en el mundo”

Luis María Anson
Madrid. 1938

Periodista y escitor
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Bienvenidos 
al mayor espectáculo  

del mundo 
San Isidro 2012
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Pedro Javier Cáceres
Estamos con lo puesto. Ni una muda. Ni mercadillo en 
que adquirirla. Ni espejos en quien mirarse, ni voces que 
nos guíen.

Chenel significó un revulsivo en una España de cam-
bios sociales y estructurales que ha reflejado con preci-
sión Javier Manzano en su magnífico libro “Antoñete, 
la tauromaquia de la movida” con prólogo de Jaime 
Urrutia (Gabinete Caligari), estandarte del movimiento 
TG (Tierno Galván) nada que ver con este 15M de tufo 
cutre.

“Es el 1º San Isidro sin el “mechón” y el 
paso del tiempo no produce cura de olvi-
do sino que, por estas fechas, cada vez se 

le extraña más”

Manzano pone negro sobre blanco la Tauromaquia del 
Maestro y se complementa con otro volumen presenta-
do estos días por otro clásico de la literatura moderna, 
Javier Villán (Tauromaquias: lenguaje, liturgia y toreros) 
que es un compendio filosófico de unos principios tau-
rómacos en vía de extinción.

Ambos son li-
bros de cabecera, 
ahora más nece-
sarios que nunca, 
para asimilar la 
caída en vacío de un arte de torear actual desnudo de 
esencias esenciales.

Es el 1º San Isidro sin el “mechón” y el paso del tiempo 
no produce cura de olvido sino que, por estas fechas, 
cada vez se le extraña más.

Mal comienzo de San Isidro
Por ello me produce una mayor sensación de impoten-
cia que las dos primeras corridas de esta feria 2012 que 
venían blasonadas de éxitos recientes “no sirvieran” (El 
Cortijillo, junio de 2010 y Montalvo, agosto de 2011) 
y lo poquito que queda rescatable en el escalafón, con 
valores clásicos, se estrellaran contra un muro. Apunta-
lado, además, por el desgaste que supone haber pasado 
por esta plaza decenas de veces como único reducto 
que hace recelar al aficionado y medirlos por años de 
servicio produciendo un corto circuito de transigencia y 

Primer San Isidro 
sin “mechón”
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puesta en valor: acaba de suceder con Abellán, Leandro 
y Uceda con actuaciones muy por encima de lo que les 
tocó en desgracia.
Abellán es el casticismo de inspiración Chenel y el res-
peto por el vestido de luces. Hace años sin la erosión de 
tantas comparecencias venteñas su hacer en chiqueros 
con el 4º hubiera sido estimado en su valor real y no 
relativo.
Uceda es el clasicismo y la compostura. Sus tres natura-
les (robados) de muleta tersa, “planchá”, y el abrochar 
puro a la hombrera contraria hubieran provocado pala-
bras de admiración en el Maestro desde su púlpito de 
Canal +. Seguro estoy hubiera apostillado “en mi época 
esa estocada no se queda en ovación con saludos”.

“El sábado los tres aspirantes a comple-
tar podio con Pablo y Diego dieron toda 
una lección de raza, coraje y pundonor, 

rivalizaron como si fuera una promoción 
de ascenso”

Hubiera ponderado el “medio pecho” de Leandro y 
escrutaría si el concepto de David Mora es caudal de 
fuente “antoñetista”, elogiar su forma de manejar el ca-
pote a la verónica e incluso verse reflejado en las “me-
dias” de cierre.
Se que no es suficiente y que estos flecos son flequillos 
en azabache, castaño o rubio, que no mutan en mechó 
albino. Pero la nostalgia es el agujero que se hace trin-
chera en tiempos difíciles.

La oportunidad
Buenos toreros (Leandro demostró que lo es, que bal-
bucea el buen toreo cuando el toro no se lo deja decir) 
que una vez al año se juegan a una carta, marcada por 
la general mansedumbre y el tipo de toro de Madrid, el 
futuro… de un año y a esperar que no haya nadie para 
los siguientes volver a empezar.

Al menos los madrileños tendrán otra oportunidad.
David Mora (felizmente para todos) se encuentra en esa 
fase de ilusionar por su gran hacer, paradigma del clasi-
cismo, y su condición de novedad o al menos emergen-
te; alternativa seria a ser figura, está en plazo.

Lo mismo para otros “más nuevos” (ya con vicos de 
toreo moderno) que acuden a confirmar en busca de 
“El Dorado” tras una alternativa más o menos exitosa 
y cantada que les lleva, generalmente, a una travesía del 
desierto para llegar por primera vez a Las Ventas sin 
más aval que unos triunfos esporádicos veraniegos, tras 
el esfuerzo puntual al que obliga la necesidad, u orejas 
de cariño paisano; de aquí y del otro lado del charco. 
Tiran la moneda, si es cara, a disfrutar el minuto o las 
horas de gloria, si es cruz a hacer cola en lista de espera 
para otro año.

“Nunca una feria, en su factor ambiente, 
tan solo -que la plaza el día que menos 

ha tenido cerca de 20.000 espectadores- 
se resintió tanto de la ausencia de una, 
tan solo una, gran figura como El Juli”

Y en el horizonte hay nadie, o casi. El que más “flor de 
un día”. No ha lugar a la opción “cantera”.

No ocurre lo mismo con el Arte del Toreo a Caballo.
El sábado los tres aspirantes a completar podio con 
Pablo y Diego dieron toda una lección de raza, coraje 
y pundonor, rivalizaron como si fuera una promoción 
de ascenso y con una corrida complicada expusieron, 
torearon, exhibieron una doma perfecta y un trabajo 
impecable para presentar unas cuadras de caballos con 
belleza, expresión y torería.
Cartagena y Sergio Galán abrieron la Puerta Grande, 
pero méritos hizo Leonardo para acompañarles y con-
seguir una foto que hubiera hecho historia.
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Fuente original: www.elimparcial.es

Llenaron la plaza y demostraron que los tres aseguran 
que las corridas de rejones tiene futuro por delante: 
porque hacen taquilla, luego dan el espectáculo por el 
que se ha pagado y provocan que ese personal esté ávi-
do de volver a verlos y aprender, en dos sesiones, el 
camino del ventanuco que reza “venta de boletos”.

Nunca una feria, en su factor ambiente, tan solo -que 
la plaza el día que menos ha tenido cerca de 20.000 es-
pectadores- se resintió tanto de la ausencia de una, tan 
solo una, gran figura como El Juli (Ponce está en la “re-
serva” y José Tomás rumiando el momento acorde con 
su responsabilidad).

Reproches a la empresa
Y se reproducen los reproches a la Empresa de Madrid, 
con extensiones a Valencia y Sevilla, por su no contra-
tación, según se suceden sus, por otra parte previsibles, 
éxitos rotundos (en el ruedo, la taquilla es su asignatura 
pendiente). En Jerez volvió loco al personal y se entre-
tuvo en cortar cuatro orejas y un rabo.

Al hilo de estos lamentos con dedo acusador y en el 
primer San Isidro sin el “mechón” no tengo por menos 
que recordar una anécdota de su compañero de fatigas 
en la etapa de “jubiletas” y al que igualmente se le añora 
(su personalidad, su tauromaquia y su bonhomía): Ma-
nolo Vázquez.

“El Juli a seguir triunfando como máxi-
ma figura que es, las empresas asimilan-
do y tomando nota, y el aficionado y la 
prensa de notarios. Pero cada uno a lo 
suyo, aquí no hay buenos o malos, hay 

circunstancias”

Me contó que un día, cuajando un toro en La Maes-
tranza el del clarinete (o algo así) se puso estupendo 
e interpretó, acompañando la labor del Maestro, “un 
solo”, brillantísimo y sonoro que provocó el murmullo 
desembocando en ovación del público.
Dijo Manolo Vázquez: “yo me percaté de la situación, 
paré la serie, le miré, dejé que acabara, recogiera la ova-
ción y luego proseguí.
Cada cual cumplió con su obligación, yo torear hasta 
triunfar, el hombre tocar muy bien y el público ovacio-
nar en su momento al músico y luego a mí. Cada uno a 
lo suyo. Como debe ser”.

Cada uno a lo suyo
Pues eso, El Juli a seguir triunfando como máxima fi-
gura que es, las empresas asimilando y tomando nota, 
y el aficionado y la prensa de notarios. Pero cada uno a 
lo suyo, aquí no hay buenos o malos, hay circunstancias 

y “más sabe el tonto en su casa que el cuerdo, listillo, 
en la ajena”

Los libros de Manzano y Villán son la mejor terapia 
para tardes como las transcurridas y ver la botella me-
dio vacía, pero con un “culín” al que, al menos, dar un 
sorbo.

Y aunque fuere mentira piadosa, en cualquier detalle se 
nos aparezca, más nítido o menos, Chenel.

1º San Isidro sin el “mechón”. Es duro, pero así es la 
vida.
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“En el pueblo los toros eran algo mucho más importante que el 
futbol y más en verano. Pasábamos 9 meses de liga y en el pueblo se 
cambiaba de los Beatles a Farina, de los guateques a la bodega y del 

fútbol a los toros. Yo tenía parentesco lejano con Andrés Vázquez. De 
chaval me trasmitía emociones El Cordobés, Miguelín o luego más 
tarde Palomo Linares. Me gusta el arte taurino y si me tengo que 

decantar por alguien me decanto por Morante de la Puebla, aunque 
eso no desmerece darle mérito a El Juli, Manzanares o Ponce. No 

soy aficionado de comentar, voy solo a ver un torero”

Javier Ares

Valladolid. 1954
Presentador
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 Castella,
 o el pundonor 

del torero



64

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...

64

Móstoles (Madrid) 1965 
Ex futbolista

“Mi afición a los toros viene más o menos desde mis 18 años, 
que fue cuando coincidí en el equipo con Juanito, gran aficionado 
y persona muy respetada por los toreros. Comenzó a llevarme a 
los toros y a presentarme a gente del mundo de los toros y me 
empezó a enganchar. Considero que es una fiesta fantástica, muy 

arraigada, muy nuestra y que es uno de los pocos espectáculos en 
los que consigo llegar a emocionarme. Soy abonado de la plaza de 
Las Ventas y me considero uno de los grandes defensores y de los 

que disfruto de la Fiesta”

Manolo Sanchís
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"¿Qué significa 
ser mediático?"
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Ayamonte , Huelva. 1947 
Cantaorr

Pitingo
“Entre mi gente tengo a muchos que son aficionados a los toros y 

luego tengo un primo que ha sido también matador de Jerez, enton-
ces siempre me han gustado los toros. Además soy andaluz y aquí 

hay mucha afición, yo creo que es de las partes de España donde más 
afición hay. Reconozco que soy seguidor de Morante de la Puebla, me 
gustan muchos porque hay gente que está toreando muy bien, pero 

Morante me gusta porque es de arte de pende como te coja pues así 
sale la corrida, pero igual que un cantaor, yo creo que tiene mucho 

que ver. Como digo yo a los toreros y a los flamencos se nos conoce 
hasta por los andares”
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Sevilla, 1957
Presidente del PP Andalucía

Javier Arenas
“Parece impensable que en el siglo XXI tengamos debates todavía en 
torno a la libertad. Hay algunos que quieren prohibirnos todavía a los 
que somos aficionados a los toros, que podamos seguir disfrutando de 
las corridas en España. La Fiesta de los toros significa para mí cultura, 
entidad e identidad española y andaluza, significa por supuesto histo-
ria, pero por encima de todo, en estos momentos de crisis también 

significa crecimiento económico y crecimiento de empleo. Por eso me 
gustaría pedir y solicitar a los antitaurinos que expresen su opinión en 

libertad, pero que también respeten la libertad de los demás”
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Juan Luis Galiardo

San Roque (Cádiz). 1940
Actor

“Mi padre junto con su familia eran los propietarios de la plaza de 
San Roque en la provincia de Cádiz y en lugar donde nací. Cuando le 
dije a mi padre que quería ser actor, él era un andaluz muy simpático 
y comentaba con unos amigos: “mira que cosa más extraña la de mi 

niño, que quiere ser singular en España y quiere dedicarse al cine, que 
es como querer ser torero en Massachuset”. Me parece que es una 

idea original de un hombre inteligente y que evidentemente tenía una 
gran parte de razón. Yo creo que los toros es una fiesta que repre-

senta valores de nuestra identidad, pero cuando me acerco mi padre, 
como ingeniero agrónomo que era a algunas ganaderías, yo los toros 

de la barrera”
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Mariana (Cuena), 1936 
Periodista y escritor

Raúl del Pozo
“El toro es el animal sagrado de los españoles, el toro ha configurado y 
condicionado nuestros vocablos, nuestro lenguaje y nuestra manera de 
pensar, como dijo Ortega. Ha sido un tema esencial para diferenciarnos, 
como las pinturas de Goya o Picasso. Los toreros son los últimos ca-
balleros que viven de su espada y que se juegan la vida. Tiene aspectos 
que no conecta con la sensibilidad cotidiana actual, pero no se entien-
de la Historia de España sin toros, porque hasta algún Papa o Rey los 
ha prohibido y el pueblo se ha amotinado.Los toros y España son dos 

aventuras que van juntas”
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“Me gustan los toros y estoy familiarizado con ellos desde que he 
sido miembro de la administración de una de las mejores plazas de 
España, la de Bilbao. Me gustan los toros, me gustan las ganaderías, 

me gusta el toreo, pero sobre todo me gusta la presentación de los 
ganados, sus astas, los toros bravos y la forma de embestir en las 
plazas. Creo que es una tradición a conservar, a mantener y a po-

tenciar porque creo que la afición a los toros es libertad, gusto por 
los animales, gusto por el arte. Es nuestra historia y creo que deben 
tener mucha más vida y programas como La Divisa que lo potencien 

y lo fomenten”

Madrid. 1969
Político

Antonio Basagoiti
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Pedro Javier Cáceres

Fuente original: www.burladero.com

Cuéntamelo en Bilbao
Bilbao es mucho. Y muchas cosas. Prestigio, sobre todo. 
Su seriedad y rigor, conjuga en ecuanimidad su afición.
El respeto hacia los toreros del público en general con-
viviendo, en armonía equilibrada, la admiración por el 
artista y su mesura. 
Precisión para sancionar la obra: tanto hecha, bien o 
mal, inacabada o no iniciada.

Para cualquier momento eufórico, producto de muchos 
factores, está la presidencia como medida correctora de 
las desmesuras. 
Equivocada o no, una y unívoca en sus criterios: con 
mando en plaza, sin ataduras, presiones ni intereses 
creados.

“El toro, en Bilbao, por encima de todo, y 
de todos. Santo y seña”

De ahí que sea, Bilbao, feria muy cara, la que más del 
mundo, para los toreros, sin que estos se sientan maltra-
tados como en otras, Madrid, por ejemplo. 
Acuden gustosos, dentro de la responsabilidad, sin nin-
gún recelo u obligación. 
El respeto mutuo conducente a un afecto y cariño re-
cíprocos. 
Una ecuación perfecta cuya incógnita de triunfo o fraca-
so solo la despeja el toro.

Bilbao: el toro
El toro, en Bilbao, por encima de todo, y de todos. San-
to y seña. 
El toro de Bilbao, perfectamente definido, que sale, ge-
neralmente, cada tarde.
No es el toro de junio, ni el de agosto ni el de septiem-
bre, ni el lógico alivio en según qué cosos. No. 
No es la instauración de la “becerrada de los mozos” a 

precio de “prima 
de riesgo”.

Seriedad
Bilbao es, quizá, 
la parte más seria 
de La fiesta.
Sin quitar ni un 
matiz de importancia a cómo “fija” la feria de abril -en 
Sevilla- el escalafón, cómo “brilla”, o se va a negro, en 
San Isidro, es Bilbao quien le da “esplendor” o eviden-
cia sus carencias.

Bilbao es la última de las tres grandes evaluaciones del 
curso, con lo que ello significa, y en su condensación de 
una semana -todos contra todos...y el TORO, tiene su 
mayor activo respecto de Sevilla y Madrid: la selectivi-
dad previa que luego supone la criba.

“Bilbao es un “corte” a pasar para que en 
teoría sea el toro el que ponga a cada uno 

en su sitio”

Un “corte” a pasar para que en teoría sea el toro el que 
ponga a cada uno en su sitio. 
Teoría que transgrede generalmente a la crítica, tan ado-
cenada y anclada en tópicos que sirven de coartada al 
llamado “sistema” para seguir operando al servicio de 
los intereses creados que conforman el lado más oscuro 
de este espectáculo: la endogamia.

Autenticidad
Así un espectáculo grandioso no tiene ventana al ex-
terior, su realidad no la recibe el público y tiene como 
consecuencia su insuficiente asistencia por falta de cre-
dibilidad: Bilbao es la autenticidad.

Pasado Madrid vinieron las ferias de junio, julio, y estas 
de ahora, en agosto (con tan solo el escollo de Pamplo-
na, de características muy particulares y a la que más de 
una figura ha hecho ascos).
Grandes titulares, orejas a espuertas -la mayoría de ITV- 
y apoderados, jefes de prensa y entorno que te vuelven 
loco sobre el “momentazo” del torero.

“Cuéntamelo en Bilbao” ¿¡Vale!?
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La Gran Feria: Bilbao

Embajador de lujo
Ramón Gracía

“Bilbao es la Feria Taurina, el toro es el 
protagonistas, pero nunca despreciando 
a los toreros, que eso es importante. Es 
la feria que cierra la temporada, porque 

luego quedan algunas, sin desprestigiarlas, 
pero creo que Bilbao es el colofón.”

Club Cocherito
Enrique Villegas

“Acompañamos todos los festejos con 
coloquios en el Hotel Carston, ya que es 
nuestra semana. Lo importante es hablar 
del toro y del torero. El Club Cocherito 
lleva 102 años proclamando su apoyo a la 

fiesta y su difusión cultural”

Director de comunicación
José Luis Martínez
“Nosotros apostamos por la Fiesta, conta-
mos con exposiciones taurinas, organiza-
mos un coloquio con más de 300 perso-
nas. El mundo del toro siempre encuentra 
un referente en el Hotel Ercilla y en estos 

días tenemos un aforo alto”

Presidente de Vista Alegre
Matías González

“Es un espectáculo brillante y del agra-
do del público, que es el que paga. Aquí 
siempre hemos tenido mucha tradición, 
lo tenemos todo muy delimitado. Ojala 

cuando acabe la Feria podamos decir que 
ha sido una buena semana de toros”
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Joaquín

El  Puerto de Santa María, Cádiz. 1981
Futbolista

“A mí me gusta el mundo del toro desde muy pequeñito, mi tío me 
llevaba y la verdad que nos gustaba a todos. Soy fan de Curro Rome-
ro, de Morante de la Puebla… tengo amigos como El Juli o Jesulín de 
Ubrique, el propio José Antonio Morante, incluso con Curro Rome-
ro tengo una relación estupenda. Y yo creo que el ver torear es una 
sensación que no se puede expresar, igual que el torero se siente 
cuando está en medio de la plaza, es algo que siente el solo; y una 

media de Morante o de Curro pues es como un regate de cualquier 
buen futbolista en el campo. Por eso soy un enamorado 

de la tauromaquia”
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San Sebastián, 1947 
Filósofoy escritor

Fernando Sabater
“Los toros son un espectáculo único. Es comprensible que 
haya gente que no los disfrute o no le gusten, pero hay mu-

chas personas en todo el mundo a los que sí. Los toros tienen 
una fuerza y una capacidad de sugestión y de emocionar a la 

gente que hace que merezca la pena defenderlos y 
conservarlos”





87

puntilla



88

EL PROTAGONISTA



El testimonio de...

89

“La fiesta de los toros tiene una gran importancia en México, en 
algunos estados tiene una tradición enorme y aquí los toreros espa-
ñoles son muy conocidos, por lo que la amistad con los matadores 
mexicanos es casi legendaria. La gente utiliza muchas expresiones 
taurinas, igual que nosotros en España, y esta tradición es un ele-
mento más de unión de ambos pueblos. Sin duda la plaza de toros 
es la mayor del mundo, además es espectacular, está horadada en el 
terreno, se entra por arriba y se baja, el público está muy cerca y es 

muy acogedor. El ambiente es de primera”

Manuel Alabart
Madrid. 1947
Embajador de España en México
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Estrella Morente

Granada. 1980
Cantaora

“De los toros y lo que significa la tauromaquia tendría que 
hablar de la pintura y de lo que es la música. La sensibilidad 
y la magia de poder darle la vuelta a la realidad en un mo-

mento dado. Partiendo de la base de que, cuando un torero 
se viste de torero, y sale con el capote a hacer un paseíllo, 
es un lienzo en blanco, un pentagrama sin las notas, toda-

vía, sin escribir, y eso es lo mágico que tiene el toreo. Tiene, 
también, una cosa muy importante a su favor: el riesgo de la 
realidad. Es un tiempo real donde suceden cosas sublimes, 

como es el dominio de la fuerza a través de la 
sensibilidad y el arte”



92

EL PROTAGONISTA



93

EL PROTAGONISTA

El testimonio de...

93

“A mí lo que más me ha interesado más siempre de los toros, 
y por lo que me han gustado Curro Romero, Rafael de Paula, y 
ahora Morante como heredero, ha sido el torero serio, con una 
personalidad intransferible y, sobre todo, los que no usan el va-
lor como un mérito. Un torero sin miedo a mí no me interesa. 
El miedo es, seguramente, el valor primordial de la corrida. Hay 
muchas clases de miedo: el miedo al toro, el miedo al público, 
miedo a sí mismo e, incluso, el miedo a tener miedo, que es el 
peor de todos seguramente. Me interesa mucho ese fenómeno 

y la superación del torero de ese miedo”

Caballero Bonald

Jerez (Cádiz). 1926
Escritor y poeta
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Editorial

Pedro Javier Cáceres
Cali significa la transición. 

Cali despide el año pérfido y recibe la esperanza de lo 
mejor para todo. 

Los 90 habían significado el mayor esplendor de una 
feria colorista, ruidosa y por encima de todo divertida.
 
Atrayente para profesionales y aficionados. 
Tanto que hubo que doblar festejos durante tres o cua-
tro días en lo que se llamó “feria de las luces”, por ser su 
comienzo nocturno, a poco más de dos horas de con-
cluida la corrida de feria. 
Acudían las figuras, todas, más importantes de España 
y los valores emergentes que competían con los “nacio-
nales” viviéndose en los tendidos una pasión añadida.   
Se anunciaban las mejores ganaderías colombianas, en-
castadas de las españolas, y rivalizaban con hierros his-
panos que disfrutaban del mejor momento.               
                                                                        
Un espectáculo                                                                                                                             
Los medios de comunicación, todos, principalmente la 
radio, que en Colombia es “de culto”, le dedicaban más 

de ocho o diez 
horas de retrans-
misiones en vivo 
con el prime time 
de la narración, vibrante, de la corrida que era seguida 
en los tendidos por los transistores.

Eso era Cali…..hoy es otra historia. Y eso que este año 
han querido opacar una feria muy mediocre, enmas-
carando la ausencia de figuras, con la contratación de 
El juli Y Hermoso de Mendoza, prácticamente a “palo 
seco”…vamos con poca o ninguna rivalidad, en las al-
turas –me refiero- ni en sus carteles ni en toda la feria.
Y así va, un año más, por desgracia. Pobrísimas entra-
das, todo fiado a ver si la figura, 1, a pie y otra a caballo, 
medio acaban el papel en sus respectivos festejos.

“Cali era alegre y dicharachera, el recla-
mo ideal para despedir cada año dos ve-
ces: a las 6 de la tarde las uvas de España 
y a las 0 (hora local) el ron de la tierra”

¡Cali, quien te ha visto y quién te ve!
Hay veces que el destino aúna la casualidad con la cau-
salidad o viceversa.   
                                       
Cali hizo su particular transición de siglo entre el 99 y el 
2000 muriendo de éxito… de celos y envidias.    
                                                                                                                                                       
La propiedad de Cañaveralejo (un embudo para 14.000 
gentes) es pública. Su explotación revierte en una enti-
dad benéfica y sus designios taurinos los diseñan y eje-
cuta una Comisión. Ejemplos ¡haylos! En España.  

Los miembros de la Comisión                                                                                                                              
La Comisión la componían prohombres de la Ciudad 
y del Departamento del Valle del Cauca que iban mu-
tando a taurinos, y taurinos de ¿“reconocido prestigio”? 
que se iban travistiendo en políticos.
                                                                                                                                 
Cali era alegre y dicharachera, el reclamo ideal para des-
pedir cada año dos veces: a las 6 de la tarde las uvas de 
España y a las 0 (hora local) el ron de la tierra, con cerca 
de 30 grados de temperatura climatológica y más de 50 
de ambiente.   

Cali. La feria de 
América que fue...
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“Hay que apoyar la Fies-
ta, por supuesto, la fiesta 

del toro, todo el ambiente, 
todo este mundo que es 
tan bonito, tan artístico… 
Es una maravilla. Me en-

canta ir a los toros, por los 
toreros, la ética, y toda la 

parte artística y de solera”

Beatriz
de Orleans
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Sevilla. 1943
Periodista y escritor

Antonio 
Burgos

“Yo voy a los toros porque me interesan como ruedo de España. El 
modo de ver lo que sucede en el ruedo es siempre una enseñanza 
y una filosofía para contemplar lo que pasa en el ruedo de España. 

Si desconfían de lo que les digo, miren una cosa: el Congreso de los 
Diputados es como una plaza de toros cortada por la mitad, tiene 
su presidencia, sus burladeros, sus tendidos, sus gradas, sus anda-
nadas; hasta por tener tiene hasta un reloj que yo creo que está 

marcando siempre la lorquiana hora de las cinco de la tarde”
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“Soy Carlos Herrera, viejo aficionado a los toros y cuando me he 
preguntado por qué lo soy nunca he sabido contestarme, bueno, 

porque me gustan. ¿Y por qué me gustan?, porque hay una concep-
ción de la belleza, de la épica y de algunas de las virtudes más en 
desuso de la sociedad en todo ello que a mí me conmociona. Es 
decir, en el toreo lo que se aprende es honor, vergüenza, respeto, 
pundonor no digamos, valor no hablemos y todo ello combinado 

con el pellizco artístico de una tarde de toros, hace que a pesar de 
los soponcios que me trago, porque hay cada tarde que es para no 

volver, acabo volviendo al día siguiente.”

Carlos Herrera

Cuevas de Almanzora (Almería). 1957
Periodista
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Roma, 1938. 
Monarca

S.M el Rey Don Juan Carlos I
La Casa Real ha vuelto a mostrar su apoyo a La Fiesta de los toros. EL 
pasado sábado S.M el Rey Don Juan Carlos estuvo en el puerto de San-
ta María para presidir la corrida en conmemoración del bicentenario 
de ‘La Pepa’, y en el que toreaban Pablo Hermoso de Mendoza, Sebas-
tián Castella y Miguel Ángel Perera. Un apoyo muy importante para 

los toros. Las palabras de su majestad: “Venimos a los toros siempre que 
podemos y el trabajo lo deja. Siempre apoyaremos a la Fiesta Nacional, está 

gran fiesta que nos une a todos”



Diseño y maquetación: Esther Sotoca
Pablo Casado

La Divisa inició una nueva etapa. El futuro esta en internet, y en La Dvi-
sa 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 claidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por 
Pedro Javier Cáceres. 

El artículo semanal de Pedro Javier Cáceres en El Imparcial
La sección taurina en OndaCero los lunes y viernes

@LaDivisa

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

Estos son nuestros canales ya abiertos:

www.ondacero.es/divisa/


