La Divisa

EL PROTAGONISTA

nº521

con Pedro Javier Cáceres

Vistalegre, en marcha

Córdoba dio su feria

1
Tauroemoción
crece

rI

ÍNDICE
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”

ÍNDICE
Editorial... 3
Vistalegre... 4
Córdoba... 15
José María Garzón... 21
Alberto García... 23
Minuto de Barcelona... 30
Testimonio... 31

2

Otro “Califa” para
la Tauromaquia

EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

Pedro Javier Cáceres
EDITORIAL (PROGRRAMA LA DIVISA DEL 17 DE MAYO)

Con el respeto del último Califa oficial, que dejó el Almodóvar del Río de
su rutina atraído por un Juan Serrano
que le brindó su segunda obra.

PEDRO J. CÁCERES
Otro “Califa” para la Tauromaquia
cordobesa

Porque fueron de leyenda las verónicas que recetó Finito al tercero: a
cámara lenta los lances a pies juntos
que iniciaron la serie, abriendo el
compás con una increíble parsimonia
y personalidad los siguientes lances y
un monumento: una media que puso
en pie a un tendido absolutamente
entregado a un torero único.…

Las leyendas son eso, leyendas. Se
creen o no; se le respetan o no; se le
rinden culto o meramente se mueren
en el recuerdo de quien las vivió.Y
Fino, Finito de Córdoba, Jun Serrano,
es una de ellas.
Él, que trazó este domingo en Córdoba diez verónicas de Califa (sin placa
pero de Califa).
Diez sentencias para quienes lo daban por muerto. Diez poemas de la
leyenda que fletaba aviones a México
de novillero. Diez verónicas que no
se recordaban en este ruedo hasta
que Garzón ha obrado el milagro de
volverlo a anunciar.
Diez versos para una leyenda que la creerán
sólo quienes lo vieron, porque la magia de las tardes sin televisión tiene
eso: que sólo 4.000 fueron los privilegiados de sentir lo que la “patata”
(corazón) de Juan avivó hoy en casa.

Ya se presentía en las calles de Córdoba cuando el alba rompió el silencio de la noche, que hoy, tres décadas
después, era su día.Ya olía a Manolete
el adoquín de la Mezquita; ya sentía
a Joselito, 101 años después, la plaza
que no lo vio, pero sí le reza a la religión del Rey y del Monstruo.
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Oreja y bronca, injustificada,
para Morante, Aguado pierde
trofeo por la espada y Ponce,
sin toros, hizo el esfuerzo.

a pegar pases de uno en uno hasta
conseguir una serie buena, por ligada.
El toro se pone más complicado, el
torero insiste y destaca la voluntad
por encima de un lucimiento imposible. Media estocada tendida

Oreja y bronca, injustificada, para
Morante, Aguado pierde trofeo por
la espada y Ponce, sin toros, hizo el
esfuerzo.

El 2º permitió a Morante hacerse
ovacionar en lances de recibo. Luego
se protesta al toro por su flojedad
al salir del caballo. El toro parece
romper a embestir, claro, en la muleta y Morante se mece en el toreo
en redondo entre ¡oles! Baja el tono
de los dos en la siguiente serie para
tomar la izquierda y, a media altura, volver a subir el nivel y rematar,
torero, con los ayudados a dos manos
por bajo. Lo mató de estocada. Oreja.
Toro ovacionado.

Corrida de Juan Pedro a la que le
faltó fuelle y finales a los 3 primeros,
el 4º bruto y bronco, el 6º parado. Un
sobrero de Daniel Ruiz (5º bis) manso de libro.
Ponce anduvo muy compuesto con
el capote e inicio de faena a un buen
toro en los primeros tercios e inicio
de muleta que se vino abajo.En el
4º otro excelente inicio de trasteo a
toro sin entrega que exigió un esfuerzo de Ponce que se agradeció
La Crónica

No deja el 5º lucir a Morante con el
capote. Pierde varias veces las manos
y se protesta. Devuelto a los corrales.
El sobrero luce el hierro de Daniel
Ruiz, y salió con pies y apretando
mucho a tabla sacando Morante su
faceta lidiadora. Se le pegan tres varas.Toro que topa, no pasa y Morante
aliña con brevedad.Varias agresiones
con los aceros. Bronca. Pitos y ¿palmas? Para el toro.

PJC
Enrique Ponce abrió plaza con un
toro de Juan Pedro que tomó bien
el capote del valenciano para lucirse
éste al llevarlo al caballo y luego en
un quite por chicuelinas, muy elegante y, por ello, aplaudido.Toro viniéndose, claro, en el caballo y banderillas
y respondiendo con fijeza en un inicio
de muleta en el que Ponce se hizo
ovacionar por su toreo templado, por
abajo, con pierna flexionada. A partir
de ahí, al toro le cuesta más, pierde
fuelle, pero Ponce va desgranando
muletazos, entre tiempo y tiempo,
templados y de gusto para venirse
abajo del todo el de Juan Pedro. Estocada trasera y tres descabellos.

Lances lentos con buen juego de
muñecas fue el saludo de Aguado
al 3º. Gran quite y mejor rematado,
rodilla en tierra, y larga templada.
Transmite el de Juan Pedro, alegre,
viniéndose de largo y repitiendo para
que Aguado se explaye con su toreo
clásico, que no triste ni aburrido, que
trufa con recursos y adornos en los
remates. Lo cuajó con mucha torería.
Pinchazo y estocada defectuosa más
dos descabellos.

Vuelve a lucir con el capote en el 4º.
Otro buen inicio, marca de la casa,
para ir sometiendo, por el derecho, la
embestida buena, pero calamocheante, del de Juan Pedro, tratando de
limpiar la brusquedad. Intenta el natural a toro más parado que le obliga

El 6º de Juan Pedro sale con bríos
y Aguado se faja, sin descomponer,
seguro. Aprieta mucho a dentro en
caballo y banderillas.Toro apagado
en la muleta por lo que Aguado opta
por abreviar, dignamente. 2 pinchazos
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Dos orejas para Guillermo
Hermoso de Mendoza en Vistalegre

festejo de la Feria de San Isidro. Corrida de rejones. Reses de la divisa de
Fermín Bohórquez.
Pablo Hermoso de Mendoza: Saludos
tras petición y 1 oreja.

Dos orejas para Guillermo Hermoso
de Mendoza en Vistalegre
16 mayo, 2021 Redaccion

Lea Vicens: 1 oreja y Silencio.
Guillermo Hermoso de Mendoza:
Ovación y 2 orejas.

Palacio Vistalegre de Madrid. Cuarto
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 ran novillada de “El Juli”
G
(Freixo) Rotundo Tomás Rufo,3
orejas, y actitud y aptitud de A.
Grande y M. Perera, cogido al
entrar a matar. Oreja, ambos

a la verónica con buen juego de brazos. Luego, chicuelinas, al paso, para
poner al novillo en el caballo, animal
que fue con rapidez y se dejó pegar.
También de rodillas comenzó el
trasteo muleteril. Novillo humillando y repitiendo, con codicia, a más, y
Grande se luce en el torero en redondo, ligado y limpio.Varias series.
Menos acople por el izquierdo, pero
resolviendo. Lo mató, con decisión.
Oreja. Novillo ovacionado.

Gran novillada de “El Juli” (Freixo)
Rotundo Tomás Rufo,3 orejas, y
actitud y aptitud de A. Grande y M.
Perera, cogido al entrar a matar. Oreja, ambos

En el 4º manejó bien el capote a
novillo repetidor que protestó en
el caballo. Quitó por chicuelinas. Se
dobla por abajo, con oficio. Buenas
series con la derecha, muletazos
largos, mano baja, limpios a novillo
a más, fijo y viniéndose, repitiendo y
humillando. Al final, y, a izquierdas,
bajó la intensidad del tramo principal. Pinchazo y estocada. Aplausos al
novillo y silencio para el novillero.

Novillada de “El Freixo” (de “El Juli”)
extraordinarios: con fijeza, entrega,
repetición y humillando.Todos ovacionados, menos el 6º, otra cosa.
Cornada muy seria a Manuel Perera
en el 3º, con salida fuera de la taleguilla de paquete intestinal
Antonio Grande, prolífico y variado
con el capote. Faena compuesta y
entregada, en el 1º. Lo mató. Oreja.
Gran actitud y disposición en el 4º
con altibajos artísticos. Pinchó.Voluntad en un paaradote 6º,

Le tocó el 6º por la cogida de Manuel Perera. Novillo dejándose en el
capote para A. Grande ser aplaudido.
Brinda al compañero herido.Torero
inicio por estatuarios. Aseada serie
por el derecho. Buenas las siguientes
a novillo bueno que embroca bien,
pero protesta en la salida. Novillo
más paradote que no permite el lucimiento. Lo mata, hábil. Suena aviso y
el novillo se echa.Aplausos.

Tomás Rufo: gran toreo al natural a
novillo bueno que se vino abajo al final por las exigencias. Gran estocada
con grave cornada. Oreja y petición.
Cuajó de principio a fin al 5º. Dos
orejas.
Quietud, desparpajo y buen toreo
del joven Perera, con buen concepto,
muleta a delante y tirar, y disposición, por los dos pitones a un gran 3º.
Le hizo de todo. Herido al entrar a
matar.

Rufo se hizo ovacionar en el saludo
capotero al 2º de la tarde. Novillo
protestando en el caballo. Comienzo
por abajo, con mucho oficio y clasicismo a novillo que toma bien la
muleta y repite. Al natural, toreo de
mano baja y largo, templado, bien
rematados, novillo, que, además, humilla. Otra, más, todavía mejor. por el
derecho, bien, con menor intensidad
a novillo más pastueño por ese pitón.
El novillo se va apagando, y , ya, Rufo,
muy puesto, aguanta parones, pero lo
mejor fue antes. Recursos de torero
hecho, en el epílogo. Gran estocada.

LA CRÓNICA
PJC
Pronto mostró sus intenciones Antonio Grande con el 1º de “El Freixo”,
de rodillas, Enel tercio, lanceó, con el
envés del capote, para seguir, de pie,
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Oreja con petición de la 2ª.
El 5º permitió lancear con aseo a Rufo. Recargó el novillo en el caballo.Verónicas templadas de Rufo en el quite con un remate, media, de gusto. Brindis,
sin palabras, a su compañero herido, Manuel Perera. Gran serie de inicio, por
la derecha, con desmayo y naturalidad. Le va formando un lío a novillo bueno
pero sin la claridad de sus hermanos. A izquierda y a derechas lo cuaja, dando
importancia a la labor. Lo mató. Dos orejas. Novillo ovacionado.
El 3º de “El Freixo” fue recibido por Perera, Manuel, a porta gayola, de pie,
capote a la espalda, y tras la frialdad del público, luego, surgió la ovación. Muy
entregado en el quite por tafalleras. Replica A. Grande, breve y resuelto. Se
deja, el novillo, en el caballo y es pronto en banderillas. Dre rodillas, en los
medios, recibe al novillo por derechazos largos, dos series, y bien rematado par finalizar con el pase del desdén. Buen novillo, fijo, bravo, humillando,
repitiendo y buen Perera en el redondo. Quietud, desparpajo y buen toreo del
joven Perera, con buen concepto, muleta a delante y tirar, y disposición, por
los dos pitones. No se cansó de estar en la cara del animal con un final largo
y muy variado. Se tiró encima y resultó herido.Toro muerto de la estocada.
Oreja y ovación al novillo.
Saludan Javier Valdeoro y Antonio Vazquez tras banderillear al 3º.Fernando
Sánchez y Zamorano en el 5º.
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El gran momento de Luque
(muy importante toda la tarde
– 2 orejas del 6º-), la mala suerte de Finito y la honestidad de
Fandi, por encima de “FuenteYmbros” deslucidos

lucida por templada y rítmica. Más
corto, todavía, y parado por el pitón
izquierdo, el toro no da más opción
que aliñar por abajo. Pinchazo hondo
y 3 descabellos.
Nada que reseñar en los primeros
tercios del 4º. Ni caballo ni en banderillas. Ni tampoco en la muleta
obligando a Finito a abreviar. Se pone
difícil para matar y Finito no lo pasa
bien para despenarlo. Sonó un aviso.

El gran momento de Luque (muy
importante toda la tarde – 2 orejas
del 6º-), la mala suerte de Finito y la
honestidad de Fandi, por encima de
“FuenteYmbros” deslucidos

Variado El Fandi en el saludo capotero al 2º, toro que se deja pegar en
el caballo. Quite por chicuelinas, muy
particulares y remata con media.
Vistoso tercio de banderillas destacando el 3º par, cambiando los terrenos, de fuera a dentro y al violín.Toro
moviéndose, con la cara a media
altura, y El Fandi lo pasa, limpio, sin
obligar. Se va quedando corto, el
toro, y resuelve Fandi con oficio. Por
el pitón izquierdo, el toro, tampoco
pasa. Vuelve, el torero, al derecho, y
, obligando, consigue que en animal
se trague dos, luego, un ten con ten,
profesional, sin mayor lucimiento. 2
pinchazos y estocada.

Corrida de FuenteYmbro, muy bien
presentada y con edad que no colaboró al lucimiento del espectáculo.
Picotazos de clase en capote y muleta de Finito a toro de viaje coto y
pesado. Menos y nada propició el 4º
más que abreviar.
Fandi se lució en banderillas a toro
muy corto en la muleta que resolvió
en profesional. En el 5º, brusco y maleado, se tapó con profesionalidad
Luque estuvo muy importante para
estar muy por encima del mansote
3º, y lo mató, pero el toro no se echó.
En el 6º volvió a demostrar el sitio
que tiene y su verdad delante del
toro. Lo mató. 2 orejas.

Se pudo estirar Fandi, en el 5º, con el
capote, pese a la brusquedad del toro
que se deja pegar en el caballo. Corta
en banderillas pero ,ahí, El Fandi domina la situación y se hace ovacionar.
Violento el toro, pegando arreones
y soltando la cara, además de quedarse debajo fajándose Fandi con él,
se dobla, le puede y ¡a matar! Media
estocada desprendida

LA CRÓNICA
PJC
El 1º de FuenteYmbro es ovacionado
de salida. Se queda cortito n el capote de Finito que se estira en lances
mecidos y bien remataos con una
media lenta. Pelea, el toro, en el caballo, recargando.Toma un segundo picotazo. Espera en banderillas y llega
a la muleta volviendo bien y pronto,
pero protestando al final de los pases
de tanteo, muy suaves, de Finito.Toro
de tranco pesado y medio recorrido
es sobado por Finito que se luce en
un derechazo con sabor y su remate.
Obligado, por abajo, serie corta pero

Lucido saludo de Luque a toro no
muy colaborador de salida. Ese 3º
tomó, a regañadientes, una vara.
Andarín y esperando en banderillas.
Viaje bueno del toro por el pitón
izquierdo que permitió a Luque estirarse. En la serie siguiente el animal
se va resabiando pero el sometimiento de Luque provoca resolver la
serie que se celebra en los tendidos.
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Vuelve, Luque, al pitón derecho, pero
el toro sigue sin dejarse, lo que n es
óbice para que en la corta distancia
el torero le robe los pases y llegue al
público. Se impuso a la mansedumbre del de FuenteYmbro.Y un final
de torero con sitio, seguridad y creyendo en él. Estocada y 3 descabellos.
Ovación con saludos

mandones a toro que quiere tomar
la muleta y bien rematados. Por el
pitón izquierdo el animal no se deja,
pero no arredra a Luque para robarle
los que puede, mucho valor, y, sobre
todo, muy de verdad. Lo cuajó por
encima de las grandes dificultades
del animal. Lo reventó con la espada.
Dos orejas.

El 6º salió agresivo y apretando hacia
adentro por el izquierdo.Toro doliéndose en el caballo. Brinda al público.
Luque, con mucho sitio se faja en los
inicios de muleta muy dominador
y artista en el remate. Derechazos

Juan Cantora y Caricol saludaron en
el 3º de la tarde.
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Roca Rey (2 orejas) gana el
“derby” en campo contrario y
Aguado paga con sangre su ambición de torero macho
Roca Rey (2 orejas) gana el “derby”
en campo contrario y Aguado paga
con sangre su ambición de torero
macho
Roca Rey le ganó la voluntad al
renuente 1º de Vegahermosa, que
terminó en bueno, a base de quietud,
aguante y correr la mano muy baja.
Estocada. Petición y saludos.
Gran toro de Domingo Hernández
(ovacionado) y gran torero que lo
cuajó de principio a fin. Lo mató.” 2
Orejas.
El “Cuvillo” 5º, manso y parado, sólo
dejó al peruano mostrar su poderío y
momento, pero…aflojando el acelerador.
El mansito de Jandilla dejó,casi, inédito, a Pablo Aguado en su 1º.
Gran capote de Aguado al Domingo
Hernández que hizo 4º.Toro a menos
que apenas dejó estirarse a Aguado.
Estocada. Saludos. En el de Cuvillo,
soso y poca clase, pero dejándose, se
sacó la espina con naturalidad y torería. Estocada y cornada.
LA CRÓNICA
PJC
Abre el mano a mano un toro de
Vegahermosa (Jandilla) con el que
Roca Rey no luce de inicio por el
absentismo del animal y apretar para
adentro.Toro que va al relance y se
deja pegar en el caballo. Protestado por flojo. Quite de Aguado, largo
y voluntarioso. Replica el peruano,
capote a la espalda, por saltilleras de
gran quietud y transmisión. Cogida
de Juan José Domínguez en banderillas. Recibe Roca, en los medios, por
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alto, estatuarios, muy quieto, pro no
puede ligar porque el toro se va a los
adentros.l o vuelve a intentar y consigue el objetivo, llegando mucho los
cambiados por la espalda. Muy ligada
serie de derechazos largos a toro que
va entregándose y repitiendo humillado. Otra más con circulares interminables. Por el izquierdo le limpia el
brusco final para resolver. Epílogo en
la distancia corta con mando y
Exposición.Todo en los medios. Lo
mató. Petición de oreja con saludos
desde los medios.
El 2º toro de Roca Rey lleva el hierro
de Domingo Hernández en el que
el peruano luce en lances ganándole
terreno y rematando, capote a una
mano, con templanza. Pelea, el toro,
en el caballo. Brinda al público. Cambiado por la espalda, en los medios,
con las zapatillas atornilladas, para
luego echarse de rodillas, otro dos
cambiados, y derechazos con mucho
temple para rematar variado. Luego,
derechazos templaos y ligados de
mano baja a un toro de buena condición. Hay acople entre toro y torero y llega, todo, mucho al tendido,
también al natural. Gran toro, gran
torero. Final con recursos e improvisación, pero siempre en los medios
y saliendo en torero de los trances.
Suena aviso antes de montar la espada y culmina de estocada fulminante.
2 orejas. Ovación al toro.
Cerraba lote de Roca Rey un ejemplar de Cuvillo que no se deja de salida y obliga a Roca Rey a lidiar para
romperle. Picotazo en el caballo y, el
toro, se va suelto.Vuelve al caballo y
se agarra bien Peña. Quita Roca con
mucha exposición, pero con frialdad
en el público.Tanteo con 2 muletazos
para irse a los medios.Toro vago para
embestir, Roca le ceba de muleta
para conseguir ligar, dos o tres, seguidos de mano muy baja y exigente.
Trasteo por las dos manos, con altibajos por la falta de ritmo del Cuvillo,
y abrevia con estocada casi entera.

DE FERIA
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El 2º, de Jandilla, tampoco deja a
Aguado lucir con el capote.Toro dejándose en el caballo, si más. Quite de
Roca, chicuelinas ajustadas. Replica
Aguado por el mismo palo, pero más
“arrebujado” sin poder rematar. Rajadito en banderillas , el toro. Brinda
al compañero herido.Toro probando
y esperando no da facilidades para el
lucimiento de Aguado, que lo intenta,
pero no es posible, apenas dos series
por el derecho. La espada se va a los
bajos en meti-saca. Suena aviso, lo
pincha, el animal se pone muy difícil,
vuelve a pinchar en hueso, suena el 2º
aviso, después de 4 descabellos, y al 5º
cae. Silencio.
4º de Domingo Hernández, ovacionado de salida.Verónicas muy lentas de
Aguado que levanta al público en pie.
Protesta el toro en el caballo.Volvió
a cautivar en el quite.Vuelve bien y
repite el toro provocando las ovaciones al trasteo limpio y torerísimo de
Aguado. Luego, toro rebrincadito y
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pegando el derrote por el derecho
al que aguado pasa de muleta, sin
meterse. Humilla más por el izquierdo pero es más remiso en tomar la
muleta, se lo piensa y no para bien,
agriándose y topando la muleta.Vuelve Aguado a la derecha pero entre
unas cosas y otras no hay acople.
Estocada. Saludos.
Toro de Cuvillo para cerrar festejo.
No se define en el capote de Aguado ni permite a este lucirse. Aguado
se pone rápido a dar pases y cuaja a
pies juntos una serie con relajo para
seguir en buen son y personalidad
por la derecha. El toro se deja, humilla poco, y Aguado, a media altura,
lo pasa con limpieza y majeza. Con
naturalidad le da al toro la ventaja de
su media altura, resolviendo con torería. Duró poco el animal y Aguado,
con buen criterio, fue por la espada.
Estocada volcándose saliendo prendido, con posible cornada.

8ª DE FERIA
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Oreja por coleta para Perera y
Ureña e infortunio de Luque
con su lote de “Matilla”
Oreja por coleta para Perera y Ureña
e infortunio de Luque con su lote de
“Matilla”
Perera tuvo un buen toro por el derecho donde pudo estirarse templado.
Más dificultades por el izquierdo
para resolver con quietud en la corta
distancia. Lo mató. Oreja y palmas al
toro. Noble, pero de ritmo cambiante
fue el 4º hasta entregarse a un Perera
que construyó de menos a más para
conseguir calar en el público. Estocada. Se ovaciona al toro y saluda
Perera.
El 2º fue toro noble, a más en ritmo
y temple, al que Ureña lo pasó con
belleza por ambas manos y bien
rematado todo por el de pecho. Lo
mató con decisión. Oreja con petición de otra y ovación al toro. El 5 fue
toro con movilidad arrítmica que no
dejó estar a gusto a Ureña, que hizo
el esfuerzo para mantener el tipo y
lucir en las series al natural con exposición y pureza. Estocada defectuosa
y descabello. Ovación con saludos.
Luque se encontró con el 3º, un toro
humillando, pero sin transmisión
y con mejor embroque que salida.
Resolvió en profesional en una labor
que no cogió vuelo en los tendidos.
Muy deslucido el 6º por huidizo no
dio opción a Luque más que estar en
profesional. Lo mató.
LA CRÓNICA
pjc
Abrió plaza un astado con el hierro
de García Jiménez luciendo divisa
negra en honor y homenaje a Teodoro Matilla al que Perera lanceó con
temple y buen juego de brazos. Cumplió el toro en el caballo y acusó falta
de fuerza en banderillas. Suave inicio
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de faena a toro que vuelve bien y
repite, con fijeza. Series con la derecha, dando mucho sitio, y llevándolo
obligado. A izquierdas el toro se frena
y mira, descomponiendo y bajando el
nivel del trasteo. Lo toma Perera más
en corto y el toro va mejor, pero no
traga más de dos y Perera resuelve.

Vuelve a la derecha ya las cercanías
consiguiendo los aplausos del público
por seguridad, sitio y valor. Estocada.
Oreja.
El 4º de Hnos. García Jiménez, provoca que Perera lo lanceara por ambos
pitones con aseo. Poca historia en el
caballo y viniéndose claro en banderillas, en la muleta va por abajo
pero con cambios de inercia, lo que
obliga a Perea a ir improvisando en
distancias y altura. Por el izquierdo el
animal no se entrega y pone a prueba
a Perera en cuanto a técnica. Labor
compuesta, profesional y derechazos
de mérito para conecta con el público. Estocada algo atrás y tendida.
Toro ovacionado y saludos para el
torero
El toro 2º luce el hierro de Olga
Jiménez y propicia el lucimiento en
lances de Ureña. Buen puyazo de
Oscar Bernal a toro dejándose. Quite
de Ureña por delantales que se jalean
y remata con revolera. Corta el toro
en banderillas y llega a la muleta alegre, hasta los medios donde le espera
Ureña para pasarlo con limpieza.
Series cortas por el derecho para
ir construyendo el trasteo, pero de
buena composición y pureza. Faena a
más por esa mano diestra con remate de pecho muy largo y templado.
Luce, también, al natural.Toreo sentid y gustándose por ambos pitones a
un buen toro. Bello y medido colofón
por abajo para montar la espada y
dejar una estocada arriba. Oreja con
petición de otra y ovación al toro.
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El 5º, de la ganadería titular, sale soso
y desinhibido. Pero va con prontitud
al caballo de Iturralde que se agarra
bien.Toro cortando en banderillas y
de mucha movilidad, pero descompuesta al que Ureña le intenta fijar
y parar, pero es un torbellino descontrolado. Ureña hace el esfuerzo,
lo aguanta, y le roba muletazos de
buena factura por el izquierdo que
le congracian con la afición. Perfecto
colofón con los naturales a pies juntos. Lo mata con habilidad.
Hierro de Olga Jiménez lucía también el 3º. Muy asentado Luque en el
saludo capotero.Toro que se arranca
pronto al caballo para dejarse pegar.
Quite por chicuelinas ceñidas, de
menos a más. Complicado inicio de
muleta porque el toro , que humilla,
da un derrote en la salida y obliga

a Luque a tener que ir limpiando el
muletazo. Por la izquierda hay más
acople entre toro y torero sin coger
calor, hasta un muletazo de mano
muy baja. Luego resolvió, en profesional, pero hubo vuelo alto.
El 6º, de Hnos. García Jiménez, ovacionado de salida, con mucha “leña”,
Protestón en el caballo, muy suelto y
distraído. Quite, por lances, compuesto de Luque que se va a los medios
con la muleta para doblarse y fijar
al “torillo corretón”.Toma la muleta pegando el derrote para irse de
la suerte y obliga a Luque a buscar
terrenos más propicios, pero ni por
esas. Los intentos de Luque no cumplen objetivos. El toro más deslucido
de la tarde. Le metió bien la mano y
lo mató con eficacia y prontitud.
Saludaron: Curro Javier en el 1º y
Javier Ambel en el 4º
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Así se dio
Córdoba
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El Rafi en su adiós novilleril y
Tomás Rufo, tarde de hambre y
entrega

teniendo opciones. Remató por manoletinas con el astado ya aplomado,
matando de estocada y descabello.
Fue silenciado.

El Coso de los Califas abría Feria en
la tarde de este 14 de mayo en un
festejo en el que se lidiaban astados
de Fuente Ymbro para un cartel en
el que se despedía como novillero
El Rafi, abriendo plaza Lagartijo y
cerrándola el toledano Tomás Rufo. A
las siete en punto arrancaba el paseíllo.

Una vuelta al ruedo dio Lagartijo
frente al cuarto, un animal que le
prestó muchas opciones al joven.
Voluntarioso pero encimista el cordobés, que brindó a Juan Serrano su
labor. Mató de pinchazo y estocada,
hubo una leve petición de oreja y dio
finalmente la vuelta por su cuenta.

Bueno fue el primero de Fuente
Ymbro, un animal con las virtudes del
motor y de la calidad y que, a la postre, se fue con las orejas puestas. Dos
buenas series por la zurda dejó Lagartijo en la lidia del animal, echándose entre los pitones en el último
tramo del trasteo. Mató de pinchazo
y estocada y fue ovacionado.

Bravo fue el quinto, un animal al que
aprovechó de principio a fin, especialmente con su toreo por la mano
derecha. Fue un animal con boyantía,
que se arrancaba de lejos y que tuvo
la humillación ecuánime para que el
de Nimes lo llevase largo y embebido en sus telas. Mató de pinchazo y
estocada y paseó una oreja, siendo
aplaudido el novillo en el arrastre.

La falta de fuerza del novillo lastró
la actuación de El Rafi en segundo
lugar, un animal con el que ya mostró
disposición capote en mano, especialmente en un quite variado.Tras
ello, selló dos buenas tandas por la
mano derecha en las que el novillo le
repitió, pero a partir de ese momento el de Gallardo bajó la persiana y
sólo pudo poner porfía el francés. No
acertó espada en mano, hecho por
el cual el premio quedó en una mera
ovación.
El hambre de Tomás Rufo se vio
lastrada por un tercero venido estrepitosamente abajo a partir de la
segunda tanda. Antes, el buen recibo
capotero fue el gran prólogo que el
toledano dejó en el Coso de los Califas, rematando por una larga cordobesa. Con torería llevó el astado
al jaco, destacando posteriormente
Fernando Sánchez en banderillas.
Brindó al público Rufo, se lo cambió
desde los medios por la espalda y
dejó dos tandas con transmisión por
el derecho, pero se vino soberanamente abajo el de Fuente Ymbro, no

Un novillo muy venido a menos fue
el sexto, con el que mostró también
hambre Tomás Rufo ya desde que se
fue a portagayola. Esfuerzo sincero
del toledano, que vio cómo al animal
se le iban las fuerzas y se entregó a
él. Mucha voluntad premiada con una
oreja.
FICHA DEL FESTEJO
Plaza de toros de Los Califas, Córdoba. Primera de Feria. Novillada con
picadores. Unas 2.600 personas en los
tendidos.
Novillos de Fuente Ymbro.
Lagartijo, ovación y vuelta.
El Rafi, ovación y oreja.
Tomás Rufo, silencio y oreja.
FOTOS: ARJONA

16

CÓRDOBA
EL PROTAGONISTA

Entre el tedio, el regreso y la
naturalidad
El rejoneador Diego Ventura, Roca
Rey -reaparecía tras su lesión de
2019 y tras su parón en 2020- y Pablo
Aguado trenzaban el paseíllo este 14
de mayo en la segunda de la Feria de
Córdoba. A las siete en punto de la
tarde arrancaba la función en el Coso
de Los Califas con dos toros de Los
Espartales y cuatro de Núñez del Cuvillo: una oreja de cada toro paseó el
caballero, una en su vuelta el peruano
y ovacionada resultó la naturalidad
de Pablo Aguado.
Ventura, oreja del parado primero de
Los Espartales, con el que destacó a
lomos de Lío y Guadiana
Una oreja para Diego Ventura en el
primero, un animal parado a Los Espartales con el que destacó a lomos
de Lío o Guadiana. El rejoneador
cigarrero, tras la colocación de los
rejones de castigo, dejó un espectacular quiebro a lomos de Lío andándole
hacia atrás al animal y desde ese momento la faena tomó vuelo. Aunque
no acompañó la anodina embestida
del astado, sí expuso el caballero,
clavando un carrusel de cortas a lomos de Guadiana. Mató de rejonazo
certero y paseó una oreja.
Roca Rey y Aguado, espectáculo en
quites en el toro de la reaparición del
peruano, al que le paseó una oreja
Una oreja con fuerte petición de la
segunda se llevó Andrés Roca Rey
ante el segundo, el toro de su reaparición. Fue un animal ante el que dejaron un espectáculo en quites tanto
él como Pablo Aguado: el sevillano
entró por verónicas tras la primera
vara y el peruano le respondió por
tafalleras segundos después. Muleta
en mano, Roca Rey dejó una faena
pulcra e inteligente, destacando el
profundo y hondo toreo al natural
que selló en tres series que calaron

hondo en Los Califas. Por circulares
completos puso en pie a los tendidos
en el final del trasteo, que le pidió
tras la estocada entera las dos orejas, pero el palco tan sólo atendió la
petición de una.
Un Aguado sensacional a la verónica
pincha la oreja del tercero
Pablo Aguado perdió la oreja del
tercero tras pinchar la faena a un
animal de Cuvillo noble pero sin raza
ni transmisión. Sensacional anduvo
a la verónica el sevillano, quitando
por el mismo palo tras el encuentro
con el caballo, destacando la soberbia
despaciosidad y la media. Muleta en
mano, dejó una inicio de faena muy
torero y en redondo destacó por
ambas manos, con pura naturalidad
en su ejecución. De haber estado más
certero con el acero, pudiese haber
cortado una oreja del animal. Fue
ovacionado.
Ventura, nueva oreja ante el cuarto,
con el que destacó a lomos de “Bronce”
Con “Bronce” destacó Diego Ventura
frente al cuarto, un animal de Los Espartales al que le faltó la codicia y la
calidad para sellar gran obra. No obstante, el esfuerzo de Ventura siempre
estuvo presente, quitándole la cabezada al citado jaco y dejando uno de
los momentos más emocionantes del
festejo. Remató con un par a dos manos con las banderillas cortas de gran
ajuste y petición. Mató de rejonazo y
paseó de nuevo una oreja.
El quinto, devuelto; Roca Rey, ovacionado tras pinchar al sobrero de
Parladé
El quinto fue devuelto a corrales.
Antes, había quitado Roca Rey por
gaoneras, pero el animal se chocó
contra un burladero tras el tercio de
banderillas y se descordó. Faena intermitente dejó al peruano al sobre-
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ro de Parladé, un animal con el que el
tedio fue sumiendo por la devolución
anterior al tendido hasta que el peruano hizo el toreo por circulares en
el último tramo del trasteo. Impávido
permaneció en las bernadinas finales
antes de dos pinchazos y una estocada final. Fue ovacionado. Brindó su
labor al guitarrista Vicente Amigo.
Ovacionado Aguado en el sexto
La naturalidad de Pablo Aguado
llenó la escena en el sexto, un animal
al que le fue ganando terreno a la
verónica.Tras ello cimentó una faena
muy torera en la que se explayó por
naturales. El acero y el tedio final
del tendido hicieron que no pasease
oreja, pero la imagen fue completa
en su presentación en el coso cordobés.También garbo tuvo su galleo por
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chicuelinas en esa lidia.
FICHA DEL FESTEJO
Coso de los Califas, Córdoba. Segunda de feria. Corrida de toros. Lleno
de No Hay Billetes en el aforo permitido.
Toros de Los Espartales para rejones
y Núñez del Cuvillo para lidia a pie.
El quinto bis, de Parladė.
El rejoneador Diego Ventura, oreja y
oreja.
Andrés Roca Rey, oreja y ovación.
Pablo Aguado, ovación y ovación.
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Juan Pedro arruina una tarde
torera de Finito y Morante
Finito de Córdoba y Morante de la
Puebla, en mano a mano, cerraban
Feria este 16 de mayo en el Coso de
los Califas. El duelo tenía como materia prima ganadera una corrida de
Juan Pedro Domecq.
El primero usa para defenderse la
poca fuerza que tiene y deja inédito
a Finito
Serio, bien hecho y con sus dos puntas al cielo era un primer juampedro
al que anduvo hacia atrás Finito en
el saludo capotero.Ya le faltaban las
fuerzas al animal en las dos medidas pero bien ejecutadas varas y en
el tercio de banderillas.Y usó para
defenderse esa poca fuerza que tenía
el burel, haciendo por la diestra lo
que pudo Juan. Mató de metisaca y
pinchazo hondo. Silencio.

Breve pero intensa faena de Morante
al segundo, llena de momentos geniales, que brindó a Garzón
De enero de 2016 era el segundo de
Juan Pedro, al que Morante saludó
con un ramillete de media docena
de verónicas que ya encendió el alma
del tendido, sobre todo tras la monumental media. Desordenada fue la
lidia en banderillas.
Morante brindó este primer toro
de su lote al empresario José María
Garzón en uno de los momentos más
emotivos de toda la Feria de Córdoba. Dirigiéndose a las tablas, el torero
cigarrero entabló una breve pero
intensa charla con el empresario de
Lances de Futuro antes de hacerle
frente a su oponente por haber echado hacia adelante la primera feira de
primera categoría de la temporada y
por haber sido la plaza de este calibre que abrió únicamente en el año
2020.Tras ello, José Antonio construyó una breve pero intensa labor llena

19

de momentos geniales y toreo añejo,
sobre todo en los remates de serie.
Basó la primera parte del trasteo en
la diestra y, de uno en uno, lució posteriormente su concepto al natural
ante la calidad a menos del de Juan
Pedro. Mató de pinchazo y estocada y
fue ovacionado.

El mortecino tercero arruina un monumental saludo de Finito a un toro
que brindó a Manuel Benítez
De leyenda fueron las verónicas que
recetó Finito al tercero: a cámara
lenta los lances a pies juntos que
iniciaron la serie, abriendo el compás con una increíble parsimonia y
personalidad los siguientes lances y
un monumento una media que puso
en pie a un tendido absolutamente
entregado a un torero único. Intentó
replicar Morante a ese recibo pero el
toro se le cayó y no lo completó. Saludó la torería de Rafa rosa antes de
que de cordobés a El Cordobés fuese
el brindis de Finito, ya que a Manuel
Benítez dedicó la muerte de su toro
Juan Serrano. Pero el animal no podía
consigo y arruinó la obra del matador. Una auténtica lástima. Mató de
estocada y fue ovacionado.

Morante, silenciado ante otro parado
cuarto bis de Juan Pedro
Fue devuelto el cuarto tras estrellarse contra las tablas y lastimarse,
saliendo un sobrero también de Juan
Pedro Domecq. Salió el primer sobrero, un animal que de nuevo adoleció de falta de fuerza y que nada
pudo hacer Morante.Tras dos pinchazos y estocada, fue silenciado.

Un quinto con la fuerza sostenida
entre alfileres chafa la última bala de
Finito
600 kilos y casi seis años de edad
tenía el quinto, último del lote de
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Finito y al que dejó aroma a toreo
antiguo cuando lo saludó por verónicas con la rodilla genuflexa. Pero fue
un espejismo ante un animal al que
le faltó codicia y que no colaboró en
nada para con la labor de Juan.Tuvo
calidad en la larga faena que hizo,
pero apenas se tenía en pie el de Juan
Pedro. Meros detalles muy toreros
por ambas manos antes de matarlo
de doble pinchazo y estocada casi
entera. Ovación tras aviso.

Plaza de toros de Los Califas, Córdoba.Tercera de Feria. Corrida de toros.
Lleno de No Hay Billetes en el aforo
permitido.

El sexto no tuvo historia
Ya se le metió por dentro el sexto
a Morante en el recibo capotero, un
animal con el que acortó por lo sano.
Silencio tras estoquearlo.

Juan Serrano “Finito de Córdoba”,
silencio, ovación y ovación tras aviso.

FICHA DEL FESTEJO
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Toros de Juan Pedro Domecq. Correctos de presencia. Con poca fuerza que usó para defenderse el serio
primero; de calidad muy a menos
la del segundo; sin fuerza alguna el
mortecino tercero; Pitado también
en el arrastre el parado cuarto bis;
También entre alfileres la fuerza del
quinto;

José Antonio “Morante de la Puebla”,
ovación, silencio y silencio.
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Garzón analiza
la feria
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José M. Garzón:” Córdoba vuelve al gran circuito de ferias de
1ª”
José M. Garzón:” Córdoba vuelve al
gran circuito de ferias de 1ª”

do, pero el ambiente que ha habido
ahí queda. Lo que pasó en Córdoba
será difícil de olvidar y reafirma un
proyecto que tiene mucho futuro y
que se puso en marcha apenas se
inició la pandemia. Incluso con estas
circunstancias, hemos dado cuatro
festejos”

Sí, ha sido bonito, ha sido muy bonito
ver la plaza con dos “no hay billetes”
de una novillada con 2.500 personas,
se han visto cosas importantes, como
lo de Finito, Roca, Morante,Ventura,
Aguado y los novilleros.

Por supuesto que estamos trabajando, después de esta respuesta, para
que en este años vuelva a haber toros
en Córdoba.

Ha sido una feria en que lo único que
ha fallado han sido las espadas, porque si estas hubieran viajado bien,
estaríamos hablando de un montón
de orejas. Pero lo más importante, es
como se ha vivido la feria y sus vísperas, Córdoba vuelve a dar la cara, y
no la espalda, al toreo.

“La cantidad de gente joven que
hubo fue muy importante. Cuando
cuidas los precios, lo que está claro es
que la afición responde. La realidad
es que la Feria ha estado en los medios de comunicación de la provincia
un día tras otro... y el resultado ha
sido el que se ha visto en la plaza”,

“Ha sido un éxito absoluto. En la
novillada hubo muchísima gente y el
resto de festejos han contado con un
genial ambiente de aficionados de
muchos puntos de España”,

me gustaría hacer alguna novillada
de promoción en verano”, y en la
Feria de Santiago de Santander, coso
en el que Lances de Futuro ganó el
concurso pero aún no se ha estrenado por la pandemia.

“Es cierto que la Feria se ha dado
con un aforo reducido o muy reduci-
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Alberto García,
a fondo
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Alberto García:” Los toros han
vuelto a Leganés para quedarse”
LA ENTREVISTA
Se ha estado desarrollando en Madrid, como ustedes bien saben, y venimos informando de la divisa, la Feria
de San Isidro
Pero este es el tercer capítulo de
cómo se pusieron en marcha los toros en la Comunidad de Madrid.
Primero fue el Festival del 2 de Mayo
y, luego, una feria que se desarrolló
con tremendo éxito y que hizo que
volvieran los toros nuevamente a
Leganés.
Y todo hace apuntar por lo que escuchábamos días pasados al alcalde
de Leganés que los toros en Leganés
han llegado para para quedarse por
la satisfacción que tenía, La Corporación, de la labor de Tauroemoción, en
cuanto a organización.
Alberto García Buenas noches.
Buenas noches
Pues no, no lo digo yo, que lo vi por
televisión perfectamente y aquello
fue un prodigio de organización y
demás; pero lo dice el alcalde, que
los toros, de la mano de ustedes, han
llegado para quedarse.
Bueno, pues sí, la verdad es que le
vemos muchas posibilidades. La feria
ha sido nuestra primera toma de
contacto y la intención que tenemos
es continuar en el futuro
La experiencia desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista
económico ¿ha merecido la pena a
pesar de la reducción de aforo?

Sí, estamos satisfechos. La verdad es
que creo que la respuesta, para las
dificultades que hay, creo, que ha sido
más que aceptable y creo que a nivel
artístico han pasado cosas importantes antes como las actuaciones de
Emilio de Justo y Ginés Marín, pero
luego ha habido novedades y yo creo
que todas las tardes el aficionado que
ha acudido a Leganés ha salido satisfecho del espectáculo
Y el novillero “El Rafi”, que está ya a
puntito de tomar la alternativa.
Era su penúltima novillada para despedirse en Córdoba y si Dios quiere,
y no pasa nada raro, el 12 de junio
tomará la alternativa en Nimes
Uno de los grandes triunfadores de
la escasa temporada 2020, es uno de
los grandes triunfadores del 2019 y
en este 2021 ha pegado tres toques
de atención tremendos, es hablo de
Emilio de Justo.
Lo primero que te quiero preguntar.
¿Cuál es en estos momentos, a día
lunes, del estado de Emilio de Justo?
Bueno, pues tiene que volver a pasar
por revisión. Pero bueno, vamos a ver
cómo va. A ver qué le dice el médico, a ver la posibilidad de que pueda
tener de torear en Vista Alegre

En La Divisa, cuando salieron los carteles de San Isidro y no estaba anunciado, publicamos un editorial en el
que demandamos que se le diera ya a
Emilio de Justo ese sitio que algunos
empresarios se resistían
¿Por qué son tan renuentes algún tipo
de empresario a rendirse a la verdad
de quien es el torero del momento
junto con algún otro compañero?
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Bueno, sus motivos tendrán, posiblemente otros toreros encajan mejor
en sus tipos de carteles. A nosotros
nos llamaron para Vista Alegre pero
nos ofreció algo que no consideramos que merecía, por méritos y no
hay que darle más vueltas. Donde
quieren contratar a Emilio lo contratan y, además, no es para nada problemático en la mayoría de aspectos,
de las cuestiones, tan sólo que se le
quiera contratar con los méritos que
él ha hecho en el ruedo
Y la última. Una nueva plaza para
Tauroemoción: Alcázar de San Juan.
Es una plaza que me hace especial
ilusión. Bueno, creo que es una plaza
que tiene una tradición fuerte, con
grandiosos carteles en el pasado con
las principales figuras del toreo. Este
año, además, por diferentes motivos,
no va a haber todos en Ciudad Real.

Por lo tanto, la plaza de toros de
la calle San Juan va a ser un suceso
provincial.
¿Qué número hace en las diferentes
plazas que tiene Tauroemoción?
Bueno, vamos a gestionar como el
año pasado, en total 18 plazas, más o
menos
¿El próximo festeo que tenéis en
mente?
Estamos trabajando en diferentes escenarios, pero todo va a depender de
las medidas sobre aforos y restricciones que tomen las administraciones,
a ver, si n estos días podemos anunciar algo importante.
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Minuto de
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Manuel Salmerón

Serafín Marín

Buenas noches. 17-05-21
Esta semana queremos recordar en el “minuto” a SERAFÍN MARÍN: nuestro torero,
el único matador de toros en activo catalán en la actualidad.
¿Qué pasa con SERAFÍN? No lo entendemos muy bien. Es un torero con grandes
cualidades y lo demostró sobradamente en los ruedos, llegó a torear muchas tardes
en ferias con grandes triunfos, llegó a competir con éxito en nuestra Monumental de
Barcelona nada más y nada menos con José Tomás, estando siempre a la altura y dando
un gran nivel.
¿Por qué esta SERAFÍN en una situación de olvido para las empresas y hasta la Fundación del Toro de Lidia en la organización de lo que fue la Feria de Reconstrucción?
No lo sabemos, pero creemos se le tendrían que reconocer sus valores como torero,
sobradamente demostrado, y tendría que influir la lucha que, en su momento, llevó
en la defensa de la Fiesta cuando la prohibición en Cataluña con gestos llamativos en
las plazas de toros. Recordemos el capote pintado, hizo el paseíllo con una bandera
catalana y la barretina y, sobre todo, su lucha -fuera del ruedo- con su apoyo a la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña cuando se consiguió la ILP y a todos los
aficionados que luchamos contra la demagogia antitaurina por parte de los políticos y
animalistas.
Hace un tiempo decidió cambiar su residencia y trasladarse a la provincia de Castellón
pero son muy frecuentes sus visitas a su Cataluña donde aún residen muchos familiares.
Una vez totalmente recuperado den una importante lesión el año pasado, esperamos
que en la temporada actual le den esas oportunidades que un torero, joven aún, con
muchas ganas de demostrar, que aún no ha dicho su última palabra.
El resurgir de SERAFÍN sería muy importante para la recuperación de la Monumental
de Barcelona, con la consecuencia que tendría para toda España -que podamos ver
de nuevo toros en Barcelona- y para el escalafón, que un torero catalán, con grandes
cualidades, pudiese estar funcionando de nuevo.
Ojalá así sea torero. Cataluña y España te necesitan.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para la divisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.

¿Desea recibir la Revista La Divisa?

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

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

@LaDivisa

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

