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 arzón,
G
¿el VI Califa?

Pedro Javier Cáceres

Porque no es lo mismo estar que ser,
acumular que sentir y vivir lo poco o
mucho que tienes… no es lo mismo,
en este año, esperar que actuar. Un
ramillete de nombres y, por encima
de todos, el único empresario capaz
de dar toros este año en plaza de
primera: José María Garzón. A acontecimiento por año, y siempre en su
Andalucía: Algeciras, Granada y Los
Califas.Y porque Santiago no le dejó
este 2020 emprender la cruzada
norteña…

Los Califas. Los embroques que eran
verso que compuso el poema de su
temporada. La vida mortecina de un
animal a menos llenando la escena.
El final a pies juntos. El suspiro de
Morante... y de un tendido rendido y
en pie a las manoletinas de sublime
epílogo.Y el maldito pinchazo, el que
evitó los despojos que son sólo material consuelo para quien sueña con lo
que allí pasó, que aunque fue efímero
suspiro, fue tangible alegría para los
tres millares de mortales que allí
habían testificado lo inmortal.

En Córdoba, una plaza con 15.000, ha
metido 2.900 personas que no dejaron ni una entrada en menos de 24
horas.Y disfrutó la plaza: sonaba a las
siete Suspiros de España y toreaba
Morante. A pies juntos el inicio. El
mentón en el pecho para proponer.
Los naturales entrelazados entre
unas notas históricas. El alma por
derechazos fundida en el silencio de

Para entonces, ya había quedado
claro los que están y los que son.
Y en Córdoba han estado Morante,
Juan Ortega y, sobre y ante todo, José
María Garzón. El que cumplió la ley
en El Puerto. El único que ha abierto una plaza de primera en el año
COVID. El que siente lo que hace y
es en la calle lo que su carné profesa:
empresario taurino.

3

MADRID

EL PROTAGONISTA

La Comunidad de Madrid
suspende San Sebastián de los
Reyes y Aranjuez l
La Comunidad de Madrid ha
obligado a suspender la corrida de
toros prevista para el próximo sábado en la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes por las duras
medidas de reducción de aforo que
sacará a la luz en las próximas horas,
tal y como los empresarios del coso
madrileño ya han conocido extraoficialmente. En el festejo, iban a hacer
el paseíllo Morante de la Puebla, El
Juli y José María Manzanares con
astados de Victoriano del Río.
Por su parte, la corrida de toros de
seis astados para Daniel Luque en
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solitario prevista para el próximo
viernes 4 de septiembre en Aranjuez
pretendía darse con las 600 personas
de aforo máximo, pero también ha
desistido finalmente la Comunidad
de Madrid, obligando a que se suspendiese contra la voluntad del empresario Carlos Zuñiga, que quería ir
hacia adelante con el festejo.
“Madrid no está para fiestas”, señalaba hace unas horas la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso,
en una entrevista en ‘esRadio’. Ayuso
ha avanzado que no solo se contemplarán los aforos sino también el
acceso.
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Morante y Ortega,
torería en Córdoba
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Suspiros de España para resucitar Los Califas

testificado lo inmortal.
Tras ello, el delirio joven: el saludo
de Ortega al sexto, la gracia capotera de un retoño al que Madrid sacó
del banquillo y Morante eligió como
candidato a ser grande. Aquel ramillete de verónicas al cierraplaza fue la
respuesta a una tarde llena de respuestas, porque ni Morante ni él se
perdonaron una. Pero ni en ese toro
ni en los cinco restantes Jandilla fue
un homenaje al llorado Borja Domecq.

JAVIER FERNÁNDEZ-CABALLERO
/ FOTOGALERÍA: JOAQUÍN ARJONA
Era el quinto de una corrida, ante
todo, sincera: por proposición, por
gestión y por ejecución. Porque suspiraron Los Califas el toreo cuando
ya asomaba la noche en el coso, en el
que 3.000 privilegiados callaban cual
Maestranza cordobesa. Andalucía y
su forma de ser en la plaza.

Al primero, armónico en su etampa,
Morante lo saludó a la antigua, flexionando la rodilla y dejando tres lances que fueron aire fresco para una
afición que necesitaba de la fragancia
del toreo. Las dos últimas verónicas,
ya erguido, tuvieron muy bello trazo.
Ya en varas mostró que carecía de
fuerza.Tardo a embestir en banderillas, tras unas probaturas muleta
en mano de Morante, se puso directamente con la izquierda a sacar lo
poco que el de Jandilla llevaba dentro.
Una última serie por la diestra dejó
dos muletazos de muy buen trazo.
De estocada contraria mató Morante, siendo silenciado. A Cayetana
Álvarez de Toledo fue el brindis de
Morante en tercer lugar, un animal
que no se definió en los dos primeros tercios pero que ya al natural
dejó expresarse al cigarrero.Y por

Sonaba en ese momento Suspiros
de España y toreaba Morante. A
pies juntos el inicio. El mentón en
el pecho para proponer. Los naturales entrelazados entre unas notas
históricas. El alma por derechazos
fundida en el silencio de Los Califas.
Los embroques que eran verso que
compuso el poema de su temporada.
La vida mortecina de un animal a
menos llenando la escena. El final a
pies juntos. El suspiro de Morante...
y de un tendido rendido y en pie a
las manoletinas de sublime epílogo.
Y el maldito pinchazo, el que evitó
los despojos que son sólo material
consuelo para quien sueña con lo que
allí pasó, que aunque fue efímero suspiro, fue tangible alegría para los tres
millares de mortales que allí habían
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ese lado llevó embebida por abajo la
embestida del noblón se Jandilla. Descubrió en la siguiente serie la calidad
a diestras pero muy a menos que
tuvo el animal y dejó, por derechazos,
dos series en las que lo mejor llegó
en los finales, sobre todo uno a pies
juntos. Pinchó a la primera y enterró
el acero a la segunda.

nes de muy bello trazo y con el que
nada pudo hacer por la flojedad que
tenía y también por varios cambios
de viaje que le propinó en los embroques.Tras unos doblones por abajo,
dejó estocada después de pincharlo.
Suspiros de España para resucitar
Los Califas... en medio de un petardo
de Jandilla.

Con un segundo de 520 kilos de
Jandilla se presentaba Juan Ortega
en Córdoba, al que no pudo dejar
verónicas de salida pero sí se las pegó
en redondo para colocar al animal al
caballo, algo que cantó el respetable
y que hizo a Morante sacar el toro
del caballo: sublimes fueron las tres
verónicas que recetó al animal antes
de que Ortega, de nuevo, tomase el
capote para responder por tres sublimes verónicas al envite de José Antonio.Y la plaza vibrando... A Morante
fue el brindis para ir sobando poco
a poco la nobleza sin transmisión de
un jandilla al que sí reventó por abajo
al natural en las dos últimas series.
Hubo alguno para enmarcar, como
no lo fue la estocada, defectuosa,
algo que evitó el premio. Garbo tuvo
el inicio de faena de Juan Ortega al
cuarto, un animal al que dejó doblo-

FICHA DEL FESTEJO
Coso de Los Califas, Córdoba. Corrida de La Hispanidad. Lleno en lo
permitido.
Seis toros de Jandilla, correctos de
presentación. Sin vida el bonito pero
flojísimo primero; noble pero sin
transmisión el segundo; noble pero
flojo también el tercero; deslucido
el cuarto, sin viaje ni transmisión;
noble y enclasado pero a menos muy
pronto el quinto; de nuevo otro sexto
mortecino.
Morante de la Puebla: silencio, ovación y vuelta al ruedo tras aviso
Juan Ortega: silencio, silencio y silencio
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Garzón, culpable
del éxito
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Garzón: “Este éxito en Córdo- espectáculo de clase y de sensibilidad.
ba me da moral para decir que
de lo que ocurrió
puede que la temporada aún no Ahora hablaremos
en el ruedo.
haya terminado en Los Califas”
Se ha celebrado en Córdoba el festejo más esperado del año, el único en
plaza de 1ª en España,

Pero vamos con la organización. Supongo que muchas horas de trabajo
y un gran equipo que efectivamente
propició ese gran espectáculo que
vimos ayer por televisión.

Fue toda una brizna de aire fresco en
estos tiempos convulsos de pandemia
y de tristeza. La Fiesta Nacional de
España, el lunes, tuvo dos capítulos: la
de la plaza de la Armería del Palacio
Real (con un rictus de tristeza) y una
alegría contenida -por el grandioso
espectáculo de organización y de torería que se vio- en la plaza de toros
de Córdoba.

Muchísimas gracias por tus palabras.
La verdad es que muy satisfecho, la
organización se pueda calificar como
un aprobado alto. Se hicieron las
cosas a rajatabla, tanto las medidas
de seguridad como la decoración, la
puesta en escena, fue brutal.

José María Garzón. Buenas noches.

Tengo que felicitar a mi equipo de
trabajo porque, de verdad, se ha cuidado la plaza hasta el último detalle:
el centro de flores sobre la bandera
española, las balizas, as lonas con l el
homenaje a Joselito el Gallo, la decoración de todos los tendidos… y no

Buenas noches
Enhorabuena de todo corazón. Porque el aspecto que presentó la plaza,
la forma de distribuir ese 15 o 20 por
ciento de aforo, ofrecía, aquello, un
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es fácil no es fácil en estos tiempos, la
ubicación de la gente en sus tendidos,
todos sentados con su distancia, sus
mascarillas, los geles, etc.Yo creo que
fue un día importante, un hito y un
grito de libertad, de alegría, en torno
a la Fiesta Nacional.
Fíjate que hoy todo el mundo habla
de ese gran espectáculo que se que
se vio en Córdoba. Afortunadamente la apertura, por las circunstancias que estamos viviendo, a que los
festejos sean televisados hace que
sean muchísimos miles de personas
las que todo el mundo puedan disfrutar de ese espectáculo. En cuanto
a lo que pasó en el ruedo, hay veces
-como la tarde de ayer y parangonando como si hubiera sido un partido
de fútbol- en que los goles no importan para que sea un grandioso partido de fútbol, como fue una grandiosa
corrida de toros, a pesar de que no
se cortaron orejas y de que el balón
-alguno de los seis balones- estaba
pinchado. Me refiero a los toros de
Jandilla
Si, como dices, se vivió una tarde de
torería, de rivalidad en quites, que
hace mucho tiempo que no se ve, el
toreo de muleta extraordinario y de
concepto de naturalidad en la plaza
que fue increíble.
Oye, después, no fue día de espada,
era día de más pero no se mataron
los toros bien porque se podían haber cortado una serie de orejas,
Pero bueno, yo creo que el día de
ayer lo de menos son las orejas y sí lo
que se vio:
Esa naturalidad, esa frescura de un
torero nuevo, con ganas, y una gran
figura del toreo arrebatada de ganas
que tuvo una tarde tremenda, mentalizado de principio a fin y haciendo
un esfuerzo y cuajando un toro que
en cualquier plaza del mundo hubiera cortado las orejas.

muy satisfechos de la torería que se
desprendió en Córdoba
Fíjate, José María Garzón, que yo le
añado un plus para tu satisfacción, un
plus de importancia.
Lo ocurrido ayer en Córdoba, y me
refiero a la bravura que le ha echado
el empresario después de los maliciosos acontecimientos post corrida
en el Puerto de Santa María (al final
la policía autonómica declaró que se
había hecho todo de forma correcta,
callando muchísimas bocas).
Pero la bravura es crecerse ante el
castigo, porque cualquiera, después
de lo que ocurrió en El Puerto, éxito
artístico, éxito de público con el aforo
permitido y con una organización
modélica, cualquier hubiera arrojado
la toalla y no se hubiera embarcado
en esta aventura.
Bueno, de El Puerto, me quedo con lo
magnífico que disfrutó todo público
y sobre los ataques no les ha seguido
un juego. Los ataques, por otro lado,
también me han servido para venirme arriba. La verdad que no pensaba
yo, sinceramente, si te hablo hace
dos meses y medio que tanto ataque
me hubieran venido tan bien. Me han
venido muy bien, a mi y a mi equipo,
que siempre llevo conmigo, porque si
no será imposible, yo soy uno más. A
todos nos ha servido, hemos aprendido muchísimo y ,con toda humildad,
seguimos avanzando -con paso cortoe intentar aportar algo, aunque sea
poquísimo, a la tauromaquia en estos
momentos tan delicados.
Y un logro conseguido: por fin debutar en una plaza de primera, después
de muchos años de lucha, haciendo
las cosas fenomenalmente bien por
plazas de segunda y otras de menor
categoría, pero con el rigor y con la
seriedad de Lances de Futuro.
¿Era un reto que no pasara el año
sin debutar en la Plaza de Córdoba?
Debutar en primera.

Pero yo creo que tenemos que estar
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Quería hacerlo. Se fue complicando
mucho el año y bueno, buscando el
momento de poderlo hacer, septiembre, octubre y al final fue octubre y
tiramos p’alante. Debut en plaza de
primera y encantado, sobre todo ese
día, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Un día muy marcado para
siempre en mi vida.
La experiencia de ayer, en circunstancias anómalas por el tema de la
pandemia, hace que también -con visos de futuro- cobre importancia y es
que se recupere una fecha, institucionalizar una fecha de la Fiesta Nacional en una plaza como la de Córdoba,
que durante muchísimo tiempo se ha
estado circunscribiendo a un par de
corridas por mayo.
Bueno, desde el principio, cuando
vine a Córdoba, llegué estas navidades, pensé en hacer cosas en septiembre, no ha podido ser, ha sido en
octubre pero no me quiero ceñir a
dar una feria quiero hacer más cosas,
quiero hacer algo más.
Pero, bueno, si hemos sacado esto
p’adelante espero que podamos ha-
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cer muchas cosas, no solo en Córdoba sino en todas las plazas que tenemos hoy, como en Santander, que me
hacía mucha ilusión mi debut en el
norte.
El año que viene, seguro, estaremos
allí, y será una gran feria de Santiago.
Y como con el resto de las plazas me
pongo a trabajar ya, hoy 13 de octubre.
Supongo que las primeras felicitaciones habrán llegado de las autoridades, pero sobre todo la propiedad. Se
ha devuelto un rictus de alegría a esa
propiedad un tanto melancólica por
los sucesos anteriores de años pasados.
Sí, sí, muchas felicitaciones. La propiedad, por supuesto, muy contenta,
muy agradecidos y colaborando en
todo lo puede. Por lo tanto, feliz.
Son días de alegría después de tanta
lucha y tanto esfuerzo en momentos
tan difíciles de todos los aficionados y
los profesionales.
Y al final se ha demostrado que el
público de toros es un público con
clase, es un público educado, es un

EL PROTAGONISTA
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público de convivencia, cívico y que
3000 personas no suponen ningún
riesgo adicional.
Bueno, en eso no hay duda. El público de los toros, sabemos perfectamente ya por los siglos de los siglos,
es educado y cívico y gracias doy al
comportamiento de los aficionados.
Agradezco muchísimo la mencionada comprensión y la templanza en
todo. La verdad no tengo palabras de
agradecimiento.
Siempre se habla de la repercusión
que tienen los toros en el PIB de
la ciudad; lo que repercute en hostelería, en sector servicios, taxis,
etcétera, etcétera. A pesar de las
circunstancias, por los pedidos, por
los encargos, ¿Detectasteis que hubo
mucho público no cordobés, trasladado de otros sitios?
Por supuesto. Se nota muchísimo. En
los hoteles se ha visto claramente y
me lo han dicho de mucho, ha habido
mucho movimiento y en los medios
de comunicación, muchas páginas y
páginas, mucho en radio, televisión,
prensa escrita hablando de Córdoba, también es importante para las
ciudades.
Y la última, claro: nos hemos quedado con un extraordinario sabor de
boca y aunque sé que es difícil, esta-

mos ya mediado octubre y aunque la
temporada es totalmente anómala
¿alguna cosa más prevista para este
año? ¿Alguna sorpresa?
Estamos ahí, estamos trabajando.
Luego la persiana no se ha echado.
Ni se echará.
José María, reiterarte mi felicitación.
No quiero pecar de adulador, pero
creo que el espectáculo de ayer nos
supuso a todos los aficionados una
reconciliación, no solamente con la
fiesta, sino con muchas cosas.Y ver
que, a pesar de las dificultades, sacar todo esto adelante (como otras
acciones que se están tomando por
parte del sector) pues, es posible que
la fiesta, la fiesta nacional, en este
caso referida a los toros, está más,
más viva que nunca.
Muchísimas gracias por tu aportación, por devolvernos esa ilusión y esperamos acontecimientos que estoy
seguro que alguna carta en la manga
tienes todavía para este año de 2020.
Muchísimas gracias.

Muchísimas gracias por todo.
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Prosigue a caballo
la Gira
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Los Hermoso, a oreja por coleta
con una gran corrida de Capea
en Logroño
La primera oreja de la tarde la paseó
Pablo Hermoso de Mendoza frente
al abreplaza, un animal de Capea
que tuvo duración y que, aunque se
vino muy abajo en el último tramo
del trasteo, sí dio juego durante éste.
Tiró de nuevos caballos en los primeros compases del trasteo, mostrando
éstos expresión y buen gusto delante
del potable animal de Capea.Tres
banderillas cortas puso a lomos de
Corsario en el final de faena, con un
animal aún apagado pero mostrando
la calidad que había tenido durante
la faena. Mató de un rejonazo a la
primera.
“Saeta”, del hierro de Carmen Lorenzo, de 558 kilos, era el segundo
de la tarde, que Guillermo Hermoso
brindó al propio ganadero, Pedro
Gutiérrez. Montando a Alquimista
saludó el joven al animal, dejando
momentos muy importantes especialmente con un caracoleo en los
medios que emocionó al tendido. In
crescendo fue la faena, en la que Guillermo dejó muestras del toreo de
frente y por derecho que en su corta
carrera ha profesado. Sacó a Esencial
para el último tercio, dejando dos
banderillas cortas y errando con el
acero, lo que evitó el premio.
Espectacular fue el saludo de Pablo
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Hermoso de Mendoza al tercero, en
el centro del anillo, un animal que
brindó a todas las personas mayores
que lo están pasando mal por culpa
del COVID. Berlín fue el caballo elegido ante un animal enclasado y con
duración. No mató bien al animal, lo
que evitó el premio casi seguro de
haberlo hecho, siendo ovacionado.
De nuevo una gran faena dejó Guillermo Hermoso frente al cuarto del
festejo, animal al que cortó una oreja
con fuerte petición de la segunda. De
nuevo brilló junto a caballos míticos
de la cuadra de los Hermoso, dejando
momentos de toreo de frente, dando
el pecho y de mucha calidad en banderillas. Supo amoldarse perfectamente a las teclas de un bravo animal
de Capea.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de La Ribera, Logroño.
Corrida de rejones. Mil personas en
los tendidos.
Toros de Carmen Lorenzo y El Capea.
Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y
ovación.
Guillermo Hermoso de Mendoza,
silencio y oreja.
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Javier Cortés,
operado de nuevo
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Javier Cortés: “Este ha sido un
escalón más en un camino que
será largo pero que tendrá recompensa”

lo de Miraflores y alguna que otra
cosilla más.

Está en el corazón de todos y en la
mente de todos.
Es Javier Cortés, un auténtico héroe,
un león de la tauromaquia y que tras
este parón que hemos sufrido, sin
perspectivas de toreo, porque no hay
toros, se ha sometido a una nueva
operación de su maltrecho ojo, que,
según cuenta, parece que ha sido
todo un éxito.Vamos a ver que nos lo
cuenta él.

Es una operación que se podía haber
hecho antes. Luego, pasado su momento, decidí posponerla para final
de temporada.
Porque quería torear esta temporada y como no ha sido posible pues
hemos retomada las fechas que tenía
pensado, en octubre o así.
¿En qué ha consistido esta nueva
operación?
Esta operación ha consistido en la
reconstrucción del iris. Parte del iris
no tengo y así ponerme como un iris
artificial y la lente intraocular.

Javier, buenas noches.
Hola. Buenas noches.
¿Cómo te encuentras?

¿Y, qué te han dicho los médicos? Porque cuentan las crónicas que ha sido
un éxito, pero quien mejor lo sabe es
el paciente.

Bien, aquí en casa en reposo. Me han
recomendado que haga el mayor reposo que pueda, tengo alguna molestia, pero me encuentro bien

Bueno, yo hablé un poco con los
médicos, porque salí a las tres y tal,
hablé con mis familiares y, bueno, se
ve que estaban muy contentos y que

Era una operación que estaba programada con anterioridad y que se
ha ido retrasando al tener pendiente
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se habían encontrar el ojo muy bien,
por lo cual dedujimos que también la
operación venía bien dejarla, dejarla para más tarde, para que el ojo
tuviese el mejor aspecto y la mayor
fortaleza posible, y se encontraban
todo bien y había sido todo un éxito.
Estaban muy contentos con la operación
Vas a tener que volver a pasar por
el quirófano, o ¿estas pendientes de
revisiones?
Hoy voy a revisión y a ver qué dicen.
Luego, ya veremos cómo va todo.
Ojalá que no tenga que volver a
pasar por quirófano, que esté todo
bien, que todo vaya evolucionando y
consigamos el objetivo que teníamos
y evitar a pasar por quirófano.
El otro día entrevistaba a Esaú Fernández y hablábamos de la famosa
“Gira de la Reconstrucción”.

poder colaborar con esta magnífica
iniciativa.
A lo mejor, el año que viene, que
seguramente siga teniendo vigencia
la “gira” y su presencia en muchos sitios, pues si quieren contar conmigo,
pues, aquí estaré para ayudar.
Te lo digo porque lo comentó Esaú
sacó tu nombre como una de las injusticias que se habían provocado.
Bueno, no sé. A veces son injusticias o
no, simplemente que no podemos estar todos. Lo más importante es que,
por el bien de la tauromaquia, todos
miramos en la misma dirección. Lo
más importante, más que el interés
propio de cada uno, mirar por el bien
común de lo normal que al final todos saldremos beneficiados.
Son palabras que te honran.

Se quejaba de la confección de los
carteles con ausencias de toreros posible, buenos toreros y te destacó a ti.
Supongo que el retraso de esta
operación, además de programada,
sería para dar tiempo por si toreabas
en esta “gira”. No se si la fecha de la
operación la guardaste hasta el último minuto con la esperanza de que
estuvieras en alguno de estos carteles. No sé si ¿rechazaste tú voluntariamente o que no se contó contigo?
La verdad es que no pensé en ningún momento en estar o no.Yo tenía
pensado octubre para operarme y
aguanté porque en principio iba a torear en Madrid, y luego, no pudiendo
ser Madrid, lo de Miraflores la reaparición. Pero bueno, no pude hacerlo,
ni lo uno, ni lo otro.
Ya tenía decidido operarme en octubre.

Dicen que se torea como se es y se es
como se torea y tal cual. Así es Javier
Cortés. Señores, qué elegancia y que
señorío en momentos que no son fáciles. Así que nada, Javier, seguiremos
al habla y el deseo de que te recuperes cuanto antes, que lo que estamos
ya los aficionados locos por verte en
una plaza de toros.
Estamos todos.Yo estoy deseando torear.Y lo importante es que
la operación ha ido bien, ha sido la
mejor faena de la temporada, y que
Vaya, todo bien y ojalá recupere todo
el porcentaje de visión, que pronto
esté volviendo a torear en el campo
y, ojalá, que la temporada que viene
sea, todo un éxito como esperamos
todos.
Pues un abrazo muy fuerte y a cuidarse.
Gracias, muchas gracias, Pedro. Gracias por tus palabras.Un abrazo.

Bueno, sólo sé que no han contado
conmigo, pero sólo me duele el no
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Rufo triunfa en Toledo
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Tomás Rufo: “El de Toledo es el
camino que quiero, el que soñé
desde niño”

de toros, pero bueno, no ha podido
ser debido a la pandemia. Así que
habrá que esperar un poco más.

El lunes, día de la Fiesta Nacional,
también hubo un acontecimiento en
Toledo, no solamente de Córdoba
vive el hombre, y en Toledo se celebró una corrida mixta con cuatro
toros de Alcurrucén y dos novillos de
El Cortijo. Había máxima expectación por ver la reaparición de Fortes
(después de su frustrado intento de
Fuengirola), el momento de Calita,
pero, sobre todo, la evolución -a pesar
de un año difícil- en el que debía tomar la alternativa de Tomas Rufo, que
es, y sigue siendo, -después de lo visto
ayer y de lo leído que pasó en Toledola esperanza blanca de la novillero. A
estas alturas tenía que ser matador
de toros. Pero bueno, así han sido
las cosas en este 2020. Cortó las dos
orejas del tercero y estuvo tremendamente firme con un toro que no
sirvió, que fue el sexto de la tarde.

Todo lo que pasa es por algo y que
tendrá que ser así. Bueno, seguro que
algo mejor nos espera más adelante.
Fíjate, yo me fío muchísimo de mi
amigo, compañero y colega Marco
Antonio Hierro, que es quien estuvo
pendiente de la corrida de Toledo y
escribe que estuviste en eso, matador
de toros con una plena madurez.
Bueno, intenté estar como yo soy,
muy tranquilo, intentando hacer las
cosas despacio y bien, porque para
ello hemos estado todo un invierno y
un verano preparándonos para cuando se diese la oportunidad de vestirse
de luces

Tomás Ruffo Buenas noches.

¿Esta era la primera de la temporada?
No, era la segunda, la primera fue en
Olivenza, antes de la pandemia.

Bueno, pues a estas alturas tenías
que ser matador de toros.

Toreé en Olivenza y ya todo se frenó
en seco y nada más que pude torear
ahora en Toledo.Y ahora con la mente puesta en Fuengirola que toreo el
próximo día 13.

Pues sí, la verdad es que a estas alturas de la temporada sería matador

Los dos novillos fueron completamente distintos, uno bueno y otro

Hola, buenas noches
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regular, tirando a malo

vecharlo para seguir avanzando,
porque esto es una carrera muy larga
y que nunca está del todo preparada. Bueno. He aprovechado bien el
tiempo y no he parado de entrenar.
Estoy yendo mucho al campo y que
también es un privilegio, porque he
podido matar muchos toros y he hecho muchos tentaderos durante todo
este tiempo.

La verdad que el primer novillo fue
muy distinto al segundo.
El primer novillo que necesitaba el
toque con suavidad, que era muy
agradecido a lo que se hiciese por
abajo y el otro completamente distinto, no quiso tirar p´alante y midiendo mucho en distancias cortas, y
largas.

He estado todo el tiempo con la
mente muy metida en lo que podía
venir y ,ojalá, aproveche también la
de Fuengirola, como la de Toledo

Fue una tarde en la que demostré
que estoy hecho, tanto para el toro
bueno como dar la cara con el toro
malo.

Es el próximo día 13. Día 13 de noviembre ¿y ahí ya echamos el cierre
y pensando en la alternativa del año
2021, si Dios quiere?

Entonces, creo que fue una tarde
muy bonita en la que, a la vista está,
que la prensa habla muy bien de mi y,
creo, fue una tarde muy importante.

Pues, si te digo la verdad, no lo sé, a
fecha de hoy yo creo que es lo único
que me queda por delante.

Y, además, bien con la espada ¿no?
Sí, bueno, el primer novillo lo maté
muy bien. Al segundo le metí media
espada y bueno, no fue suficiente,
creo que si le mato igual que al primero le hubiera cortado otra oreja.
Pero, bueno, me quedo con la dimensión que di delante del novillo.
Dice el refrán que hay veces que las
cosas se tienen que poner muy para
que se pongan bien. No sé si exactamente esa es la situación, porque
nadie se va a alegrar por el tema
sanitario, por lo que está sufriendo
todo el mundo esta pandemia. Pero,
parece ser, que algunos no lo habéis
desaprovechado, a base de muchísimo trabajo, con intensidad en el campo, evolucionando, madurando como
si fuera temporada normal.
Supongo que nunca sienta bien un
parón, pero sí que al menos se aprovecha para reflexionar, depurar suertes y adquirir ese grado de madurez,
aunque no se toreé los ruedos.
Desde luego, yo creo que todo el
tiempo que tengamos es para apro-

Está claro que tengo que torear más
novilladas el año próximo para poder
tomar la alternativa, pero este año,
de momento, sí que es la última de la
temporada
Supongo que en tu intimidad te inspirará muchísimo la foto de la Puerta
Grande de Madrid, ¿no?
La verdad que fue un día muy bonito,
pero que ya ha pasado. Ahora pienso
en la próxima que pueda venir y ojalá
sea como matador de toros porque
lo que se vive y como disfruta saliendo por la Puerta Grande de Madrid
no se puede expresar con palabras y,
ojalá, que lleguen muchas más
Pues que el año que viene podamos
disfrutar todos de tu toreo, que sea
una temporada normal y que sigas en
esa proyección, porque eres la esperanza blanca de los novilleros, junto
con otros compañeros que también
están andando muy bien Me alegra
muchísimo de hablar contigo y felicitarte por este éxito de Toledo.
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Simón Casas y Julián Guerra, tándem
de apoderados para Juan Leal
Simón Casas y Julián Guerra llevarán la carrera del torero francés Juan Leal a
partir de la próxima temporada, tal y como el equipo del matador galo ha confirmado a la redacción de CULTORO. Guerra estaba acompañando a Leal en
estas últimas temporadas como mentor y, desde 2021, seguirá yendo al lado del
francés pero junto a Simón.
Dos grandes compromisos le restan a Leal esta temporada atípica: su encerrona en Istres el próximo fin de semana y la corrida de la Gira de Reconstrucción
en Barcarrota en la que tomará parte.
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La Comisión de Cultura del Congreso
condena al toreo a su muerte económica: rechaza incluirlo en las medidas
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha rechazado la enmienda del Grupo Popular para incluir al sector taurino en el Proyecto de Ley
por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico del COVID-2019. 18 votos en
contra, 15 a favor y una abstención ha sido el resultado.
poster
Los ‘populares’ solicitaban en el texto que se estableciese un sistema de ayudas
extraordinarias al sector de la tauromaquia como consecuencia del impacto
negativo de la crisis sanitaria. En este apartado se incluía un punto para la autorización de un crédito extraordinario de 2 millones de euros para “necesidades
excepcionales”.
Las ayudas están dirigidas tanto a empresas de tauromaquia como a personas
físicas y jurídicas que se dediquen al espectáculo taurino y se ayudas se articularán además a través de una línea para la organización de novilladas picadas a
nivel nacional.
El Grupo Popular también pedía en otra de las enmiendas al texto de las ayudas
la modificación técnica del párrafo en el que se habla del acceso extraordinario
a la prestación por desempleo para incluir expresamente a los “profesionales
taurinos” en este apartado.
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 squivias dará una corrida de
E
Victorino el próximo 24 de octubre
La localidad toledana de Esquivias dará una corrida de Victorino el próximo 24
de octubre. Será un festejo mixto, ya que dos de los toros serán lidiados por
el rejoneador Leonardo Hernández y pertenecerán al hierro de Monteviejo.
Los otros cuatro restantes, con el hierro de la A Coronada, serán lidiados por
Gómez del Pilar y Cristian Escribano.
poster
La corrida dará comienzo a las cinco de la tarde.
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Sigue la ilusión taurina
Manuel Salmerón

Buenas noches. 05-10-2020

Esta semana haremos un parentisis en los articulos sobre la vida de toreros catalanes
que llegaron a tener prestigio en el escafon de los matadores de toros, continuaremos
en las proximas semanas.
Una noticia triste aunque esperada por todo el tema de la pandemia es la suspension
del tradicional ciclo de conferencias de la casa de Madrid en Barcelona con el titulo
“Feria de Otoño en La casa de Madrid” todos los conferenciantes serian grandes aficionados Catalanes con la invitacion en las cinco noches programadas de un alumno
de la escuela taurina de Cataluña. Gran decepcion del organizador el amigo FERNANDO DEL ARCO IZCO, gran aficionado, gran escritor y con una de las bibliotecas mas
importantes del mundo, Fernando comenzo a organizar las conferencias despues del
fallecimiento de su fundador LUIS MARIA GIBERT con gran acierto y muchos exitos contando siempre con grandes conferenciates. Esperemos al año proximo Fernado
y muchas gracias por tu esfuerzo.
El pasado sabado dia 3 se celebro la asamblea de la Federación de Entidades Taurinas
de Cataluña despues de la dimision de su presidente Paco March el uno de marzo del
presente año, dicha dimision se tendria que hacer en asmblea pero se hizo con un fuerte comunicado de prensa,
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

Envíe un correo electrónico a programaladivisa@gmail.com y se la enviaremos cada jueves a su mail personal.
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