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alencia, el año pasado, rindió home-
naje a Enrique Ponce. Sus veinticin-
co años como matador de alternati-
va lo merecen, vaya que sí. Y más si
se tiene en cuenta que a lo largo de

este cuarto de siglo no ha
tomado ni un respíro, no
ha cogido un año sabático
ni descansado. Ha dado la
cara en todas las plazas y
en todas las ferias. No ha
rehuído ganadería alguna
y ha aceptado torear con
quien fuese. Nunca ha
puesto pegas y siempre ha
dado toda clase de facili-
dades. Es el único diestro
en la historia del que se
puede explicar todo lo
anterior. Pero es que, ade-
más, su estadística es, sím-
plemente, extraordinaria
y de muy difícil supera-
ción, siendo, al margen de
su capacidad, inteligencia,
valor, estética, etcétera,
etcétera, dos las notas que
marcan su trayectoria: su
extraordinario compromi-
so con la profesión y su
grandísima afición.
Dos libros -Un torero irre-
petible, con toda su esta-
dística y trayectoria profe-
sional de este cuarto de
siglo, y Los discursos del
maestro, obra de Paco

Villaverde, que le conoce como pocos, y en el
que se recopilan las distintas intervenciones de
Ponce en actos públicos, analizando, además,
la intencionalidad y estilo de su oratoria y
acompañándola del paralelismo que pudiera

guardar con su tauroma-
quia- y una exposición -
organizada por Avance
Taurino en la que se hacía
un recorrido por esos
cinco lustros en los que el
torero de Chiva ha
demostrado ser un torero
único, dejando una tra-
yectoria brillantísima y un
balance tan triunfal como
apabullante- sirvieron
para que la ciudad del
Turia, le recuerde en un
momento tan significativo.
De lo poco que tenemos
claro y certeza plena es
que en esta vida nada hay
para siempre -excepto de
momento, esta evidencia,
aunque todo se andará- y
cuando Enrique Ponce
decida poner punto final a
su carrera -la más brillan-
te e importante de la his-
toria de la Tauromaquia-
repasen libros y enciclope-
dias a ver si encuentran
algo parecido- el toreo
quedará si no desnudo sí
despojado de su más
emblemática figura y sin

Mientras 
esperamos que

surja alguien capaz
de remover el 

cotarro, no estaría
de más ir 

arreglando algunas
otras cosas.

ora et labora
Paco Delgado
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referente alguno. No
va a ser fácil, claro, que
salga otro diestro como
Ponce: un genio no
nace así como así. Y
mucho menos se hace.
Pero parece buena cosa
que haya, al menos,
indicios de que aquella
posibilidad fragüe y
aparezca, al menos, un
nuevo diestro capaz de
devolver la ilusión no
sólo al aficionado -al
que le hace falta poco
para ir a la plaza- sino
que convenza a la
gente, al público, que
es quien llena las pla-
zas y los bolsillos de
toreros, empresarios o ganaderos. Claro, que a
lo mejor no basta con esperar a que cuaje una
promesa. Y para que el negocio funcione haría
falta que se moviesen otros resortes, hoy oxida-
dos, olvidados o, más penoso, desconocidos.
Para empezar -al margen de un urgente
aggiornamiento en materia empresarial-
habría que potenciar la cantera y no esperar a
que caiga una única breva, propiciando opor-
tunidades reales de lucir a tantos y tantos cha-
vales que pueden aportar nuevas ideas y
modos y que andan parados por mor de la nula
atención que se presta a las divisiones inferio-
res, manteniendo en primer plano a tanto y
tanto mediocre -muchos instalados, como se
dice ahora, durante muchos años en una abú-

lica comodidad; otros,
recién ascendidos y
que, creyéndose ya
con todo hecho, se
conforman con haber
llegado- que no sólo
no aportan nada sino
que, encima, echan a
muchos tibios e inde-
cisos de las plazas.
Tampoco sería mala
cosa convencer a la
Administración, de
una vez por todas, de
la fuerza y el tirón que
tiene un espectáculo
genuinamente espa-
ñol y, pese a quien
pese, seña de identi-
dad de este trozo de

Europa. Y, naturalmente, devolver su pujanza
al toro, una de las tres patas sobre las que se
sostiene el tinglado -el torero y, obvio, el públi-
co son las otras dos- y sin cuya colaboración -
en forma de potencia y bravura- se hace invia-
ble el sostener el invento. Pero, mientras, y en
la confianza de que la afición del torero de
Chiva nos siga permitiendo disfrutar de su arte
y su ciencia, no viene mal recordar la regla de
san Benito de Nursia, ora et labora, y, al tiem-
po que rezamos para que, por fin, aparezca ese
nuevo mesías del toreo, se trabaje con seriedad
y eficacia en establecer las condiciones necesa-
rias para que en vez de una figura salgan, pon-
gamos, veinte. O sea, que a Dios rogando y
con el mazo dando.

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas
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Queridos amigos y
amigas
. 
Es un auténtico
honor para mí diri-
girme un año más a
todos vosotros a tra-
vés de las páginas de
la revista ‘Avance
Taurino’ y sumarme
a vuestra alegría con
motivo de la Feria de Albacete
que durante estos días cele-
bramos en honor a nuestra
querida patrona, la Virgen de Los Llanos. 
Una Feria, la nuestra, declarada de Interés
Turístico Internacional, que destaca por la
gran cantidad y variedad de propuestas de
calidad que ofrece a sus visitantes durante
diez días intensos en los que nuestro
Recinto Ferial y sus aledaños brillan con
luz propia a cualquier hora del día, proyec-
tando internacionalmente la imagen de
nuestra ciudad. 
Cita obligada para los aficionados y aman-
tes de la Fiesta Nacional es sin lugar a
dudas nuestra prestigiosa Feria Taurina:

una de las más
importantes de las
que se celebran en el
panorama taurino
nacional.
Como alcalde de
Albacete y defensor a
ultranza de la Fiesta
de los Toros, os
animo a visitar
durante estos días

nuestra emblemática Plaza
de Toros para que os convir-
táis en testigos privilegiados

de nuestra aclamada Feria Taurina y con-
tribuyáis a engrandecer y dignificar todavía
más si cabe la Fiesta Nacional. 
Deseo de todo corazón que la Feria
Taurina de este año os permita disfrutar
nuevamente de tardes inolvidables y que
venga cargada de éxitos y triunfos para los
grandes profesionales del mundo del toro
que participan en ella.

Recibid un fuerte abrazo y mis mejores
deseos para esta Feria. 

Javier Cuenca
Alcalde de Albacete

A
T

SALUDA

avancetaurino.es
noticias • reportajes • crónicas • entrevistas...

toda la información del mundo 
de los toros contada a diario, de manera 
independiente y veraz
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uando los veo, me
viene el recuerdo
de sus padres:
admirables, cerca-
nos, cordiales,

ejemplares. Me acuerdo de don
Manuel Caballero y doña
Paquita Martínez, de don
Alfonso González Reolid, de
doña Ana Masegosa. Tanto
Manuel como Pascual son fiel
y esencial reflejo de ellos, lo cual es mucho, prácti-
camente todo. Pienso cuando don Manuel me pre-
guntaba si su hijo con apenas once o doce años val-
dría para el toreo, recuerdo también el orgullo de
don Alfonso con su hijo Pascual. Y sus madres en la
retaguardia más activa, siempre sus madres. Un
monumento al cariño.
El tiempo, que es una abstracción, pasa y pasa, se
sucede la cronología real, la psicológica, la históri-
ca. Tiempos y cosas, de todos los calibres y niveles,
pero hablando de Manuel Caballero Martínez y
Pascual González Masegosa se atisba en el horizon-
te más o menos difuso o denso de la vida que son
dos triunfadores, que son figuras admirables, capa-
ces de haber llegado a lo más alto de su profesión, a
la cima, dando lustre, orgullo y esplendor a esta tie-
rra llana, a la llanura albaceteña, que han repre-

sentado por todo el mundo: uno
en los ruedos, otro en la
Medicina. Dos prototipos.
Incuestionable.
Con puntos de coincidencia en
sus vidas, un día recibieron el
influjo de una pasión por el
mundo de los toros. Sin una afi-
ción sobresaliente, ninguno de
los dos, Pascual y Manuel
hubieran podido sobresalir y lle-

gar para muchos a la consideración de héroes, ya
fuera en el inmenso griterío de una plaza de toros o
en el silencio tenso de un quirófano cuando la vida
de una persona depende de la inteligencia, la capa-
cidad, la tranquilidad y la capacidad científica de
otro semejante.
Con diferencia cronológica coinciden ambos en
rememorar la vida ahora en un inicio inolvidable
de hace veinticinco años. ¡Uf¡, cuánto tiempo!, aun-
que para los dos parezca que fuera ayer. Manuel me
dice que de su alternativa, que ahora se conmemo-
ra, guarda en estos momentos “emociones y sensa-
ciones”. Son instantes inolvidables de su alma.
Nunca pensó que fuera en Nimes, pero cuajó un
novillo de Jandilla en esa plaza y el empresario
Casas estuvo hábil, habilidad también de alguien
vitalmente fundamental en la vida de este torero, su

ahora que el tiempo pasa despacio
Pepe Sánchez Robles

A
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GENTE DE AQUÍ
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tío Herminio Martínez, alma
mater de aquella aventura que
se inició y llegó a la grandiosi-
dad. Feliz, el tío en su isla de
Scorpios.
Emociones fuertes, responsabi-
lidad total y una ilusión tan
grande como es el corazón y la
ciencia de nuestro cirujano,
cuyo trato y tratamiento hacia
todos los que acuden a él es tan
admirable como su pericia qui-
rúrgica. Lo atestigua la vida,
las vidas que ha salvado en el
toreo y fuera de este entorno.
Caballero me dice que ha conseguido “todo lo que
pensaba desde que quise ser torero. Si no logré más
es porque me lo propuse menos”. Y es cierto. El
doctor Masegosa también alcanza un liderazgo
excepcional, llegando nada menos que a presidir la
Sociedad de Cirugía Taurina de España. Aquellos
nombres ilustres: Ramón Vila, García de la Torre,
García Padrós, Val-Carreres, Ernesto Turégano y
tantos otros tienen una concreción extraordinaria
en la vida y obra de Pascual, que siempre tan gran-
de y tan alto, no da miedo con su bata verde, todo
lo contrario, más bien y sobre todo transmite tran-
quilidad. También lo que se propuso lo logra con
creces. Otra coincidencia.

Ahora que el tiempo pasa, me cuenta Manuel que
cuando llegó el instante adecuado dijo adiós. Fue
el momento exacto, nada fácil. “Me lo pidió el cuer-
po y me retiré”, comenta. Así fue y se quitó con
extrema y total felicidad, sin ningún resentimiento.
Dejó todo hecho, ganó dinero, amistades, vivencias,
amigos y cultura. “Conseguí lo que quise y estoy
muy satisfecho de lo que hice y tengo”. Hablamos
ahora y aquí de tantos toros para el recuerdo: fae-
nas en Roa de Duero, en Aguascalientes, en la

México, un ídolo y de los
pocos españoles que ha sido
capaz de cortar dos orejas y un
rabo. Yo lo ví, fue emocionan-
te, de impresión. No podemos
olvidar sus actuaciones de
Nimes, Mont de Marsan, Las
Ventas con los victorinos,
actuaciones en Valencia con
un toro de Daniel Ruiz, seis
toros varias veces, con especial
triunfo en Bayona y en
Albacete, donde tras tantos
astados lidiados coincidimos
que fueron actuaciones para el

recuerdo algunas guardadas en la memoria de los
buenos aficionados…. aquel toro de Cuvillo y otro
de Los Bayones. Casualmente los pinchó.
Faenas impresionantes también las del doctor
Masegosa solventado con pericia y éxito cornadas
gravísimas en las plazas de toros y en los encierros.
Ganó la vida frente a la muerte gracias a este doc-
tor, que hizo realidad aquella idea del filósofo
Fernando Savater: “Sí, en el toreo está presente la
muerte, pero como aliada, como cómplice de la
vida: la muerte hace de comparsa para que la vida
se afirme”. Y añadimos, gracias a Pascual González
Masegosa, que no piensa quitarse por ahora. ¡Ni se
le ocurra! Su obra cuando termine, su trayectoria y
su cercanía serán gratificante testimonio de un
hombre excepcional.
Ahora que pasa el tiempo, Manuel Caballero y el
doctor Masegosa brillan con un esplendor reful-
gente, como estrellados haces luminosos cada uno
en el firmamento de su profesión, porque han
logrado todo, todo, todo. Y eso sólo lo consiguen los
que son grandes de verdad. ¡Llevaban razón sus
padres! a los que por cierto, siempre admiré tam-
bién.
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l 28 de julio de
2010, el
Parlamento de
Cataluña abolía
las corridas de
toros; el 30 de

julio de 2015 el
Ayuntamiento de Palma
declaraba la ciudad anti-
taurina. Los políticos cata-
lanes culminaban un pro-
ceso de acoso y derribo
que nació con el pujolismo y avanzó con leyes
camufladas de protección a la infancia y la piel de
cordero del animalismo falsario; los politicastros
mallorquines de la izquierdona independentista que
han hecho de los toros y los jardines de Marivent la
prioridad de su estulticia quieren seguir la hoja de
ruta de sus 'primos' de la otra orilla.
Y, mientras, entre aquel 2010 y el paasado 2015, la
entelequia del sector de los toros ha seguido dormi-
da o durmiendo, que no es lo mismo jodida que
jodiendo, ya lo aclaró Cela. Aunque puede que
haya hecho las dos cosas como el perro del hortela-
no. Cinco años y, a fuer de ser sinceros, los únicos
que movieron ficha fueron las figuras con su movi-
miento del G-10 que luego derivó en historietas

paralelas a la historia y
acabó en la mitad de sí
mismo, el G-5. Pero, aun
en descomunión con algu-
nas de sus acciones o en el
espíritu que degeneró
como el banderillero de
Belmonte, no pecaron por
omisión. La omisión que
sigue atada como una pie-
dra al cuello de un mundo
capaza de mover 3.500

millones de euros.
Un lustro después de aquellas lágrimas negras que
un torero derramó sobre su tierra nada ha cambia-
do. El orgullo del toro bravo no se contagia a quie-
nes lo manejan y esperan acobardados el golpe del
conejo, atenazados por sus complejos y faltas de
miras. Cinco años llovidos y llorados y los profesio-
nales del toreo no han sabido articular un lobby que
nos represente con la fuerza que decimos poseer en
la cueva de los siglos.

La ambigüedad del PSOE
El PSOE ha participado en todas las operaciones
contra los toros que los nacionalistas, independen-
tistas y (falsos) animalistas han emprendido. Allí

los profesionales del
toreo no han sabido

articular un lobby que
nos represente con

fuerza.

cinco años de infamia
Vicente Zabala de la Serna

A
T

EL DE LA FIRMA
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estaban en la pro-
clamación anti-
taurina de
Barcelona en
2004 con Joan
Clos como alcal-
de. Y en la aboli-
ción del
Parlament con
una mirada cola-
boracionista, muy
de la Francia de
Vichy, hacia otro
lado y el cordobés
Montilla como
molt honorable
president de la
Generalitat allá
por 2010. Y en la
payasada de
Palma sumándose
al circo anti como
hace en aquellos
lugares donde los
pactos con la
marea populista
podemita le han
llevado a tocar poder con el ansia del novillero sin
caballos por tocar pelo.
Y, sin embargo, el PSOE que traiciona a la
Tauromaquia es el mismo que con el Gobierno de
Rodríguez Zapatero la trasladó a Cultura, a lo
mejor sin darse cuenta de que la blindaba en ese
mismo decreto al amparo de la Constitución. Un
partido socialista de manicomio sin camisa de fuer-
za nacional que se desboca por el PSC y se recon-
duce como defensor de los toros por el PSV. Sí, en
Valencia ya ha dicho Toni Gaspar, diputado de

Asuntos
Taurinos, que va
a trabajar por la
Fiesta digan lo
que digan sus
socios de
Compromís.
El alcalde sociata
de Alicante,
G a b r i e l
Echávarri, le ha
dado la espalda,
respaldando los
toros, a la conce-
jala podemita
Marisol Moreno
(Marisol La Roja
se hace llamar la
simpática criatu-
ra en Twitter)
que quiere bom-
bardear plazas de
toros con "estos
hijos de puta"
dentro... Ya la
investiga Interior.

Gracias al
PSE en coalición con el arrollador PNV los toros
vuelven a San Sebastián... No hay Dios que entien-
da a este PSOE que gambetea con la Fiesta según
con quién y dónde. Sólo se explica por la falta de
proyecto nacional y la ambición desbocada de
poder los raíles que coloca a sus aliados de Podemos
y sus marcas blancas, que han cogido la campaña
contra la Tauromaquia con verdadero afán. Como
'cortan' la cabeza de bronce del viejo Rey, así quie-
ren cortarle la cabeza al toreo como símbolo de
España.
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Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38

Valencia tiene el

más grande del mundo: visita su web
www.museotaurinovalencia.es

Uno de los toreros con mayor
fama de seductor fue, sin duda,
Luis Miguel Dominguín. Lástima
que esa fama de seductor no
tuviese el mismo nivel, de su
carencia de arte y gracia ante
los toros, pues si se admite que
fue un buen lidiador, tambien es
cierto que en lo artístico dejó
mucho que desear. 
En opinión de muy buenos afi-
cionados no pasó de ser un
buen "cigüeño".
Pero a lo que vamos, a su fama
de seductor. Se dice que la
actriz mexicana Miroslava Stern
se suicidó cuando conoció la
noticia de la boda entre Luis
Miguel y Lucía Bosé.
Luis Miguel conoció a Miroslava
algún tiempo antes de conocer a
Lucia Bosé. Miroslava había
estado "abrochada", (en el argot
taurino, liada) con Mario Moreno
"Cantinflas".
Cuando el menor de los domin-
guines llegó a Los Ángeles des-

pués de estar con Ava Gardner,
su amigo Peter Viertel, casado
con Deborah Kerr, organizó una
cena en su casa a la que asis-
tieron varios actores y actrices
de Hollywood, entre ellos David
Niven.
Luis Miguel acudió con unos
amigos entre los que se encon-
traba Miroslava, con la que
igualmente se "abrochó" simulta-
neamente como lo estaba con
Ava Gardner.
Nadie se explica porqué se sui-
cidó Miroslava. Dominguín con-
fesaba que ella pasaba apuros
económicos y que le prestó una
buena cantidad de dinero.
Después de su boda con Lucía
y del suicidio de Miroslava. Luis
Miguel recibió en su cuenta una
transferencia por el importe que
le había prestado. 
Tambíen le envió, la mitad de
una moneda de oro mexicana,
de la que la otra mitad la guar-
daba Luis Miguel.

un suicidio incomprendido
Francisco Picó

A
T

TIRANDO DE PICO
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Preparamos toreros
Formamos personas

ESCUELA DE TAUROMAQUIA
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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EL ESPORT N

Las directoras españolas
Gemma Cubero y Celeste
Carrasco ganaron el
célebre premio neo-
yorkino Tribeca All
Access Creative
Promise Award para
documentales por
obra Ella es el
Matador. En la
misma, se  revela la
historia de las muje-
res que han hecho
posible la presencia
femenina en los ruedos,
ofreciendo los perfiles de dos
toreras que están todavía en acti-
vo. Una de ellas es la coletuda malague-
ña Mari Paz Vega, quien comenzó a tore-
ar a la edad de nueve años. Se convirtió
en la primera mujer que tomó la alternati-
va en una plaza española, concretamente
la de Cáceres, de manos de Antonio
Ferrera  a la edad de 22 años. Ya ha con-
firmado este doctorado en Madrid y man-
tiene un estimable cartel en plazas de
Méjico y Venezuela.
Eva Florencia nació en Italia en 1978.
Viajó a España a los 14 años y, afincada

en Sevilla,  se enamoró de la
cultura española y de la

tauromaquia. En contra
de la voluntad de sus
padres,  se escapó
de su casa para
convertirse en tore-
ra. En su recorrido
por el film, descu-
bre las dificultades
de la profesión, pero

sigue motivada por
perseguir su sueño.

En cuanto a las directo-
ras, Gemma Cubero es

una cineasta española con
antecedentes periodísticos, quien

produjo, junto a Julio Medem, los docu-
mentales “What’s Under Your Hat?” y
“One Percent: Schizophrenia”. En 2006
fundó Talcual Films, una productora inde-
pendiente con base en los Estados
Unidos que también opera en España.  Y
la barcelonesa Celeste Carrasco fue pri-
mera asistente del director en la película
de Marta Balletbó “Honey, I’ve Sent The
Men To The Moon” y gerente de produc-
ción en “Señorita extraviada” de Lourdes
Portillo. 

ella es el matador

A
T

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡ Ve n  y  d i s f r u t a !

Casas de Lázaro
¡ Ve n  y  d i s f r u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es
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Divisa: Azul, roja y oro
Señal: Zarcillo
Antigüedad: 22 de abril de 1928

Ganadería formada en 1914 por los hermanos Flores
Flores con reses de Eduardo Olea a las que se agre-
gó un lote de vacas y un semental de José Vega. 
En 1925 adquirieron una cuarta parte de la ganadería
de Gamero Cívico

Samuel Flores Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1

S2

OBSERVACIONES: 

ENRIQUE PONCE
8 de diciembre de 1971, 

Chiva (Valencia)
Alternativa:

16 de marzo de 1990,
Valencia

Toros de Diego Puerta y Moura
Padrino: Joselito

Testigo: Litri

EL FANDI
13 de agosto de 1981, 

Granada
Alternativa:

18 de junio de 2000, 
Granada

Toros de García Jiménez
Padrino: Manzanares

Testigo: El Juli

FILIBERTO
7 de octubre de 1994,

Calasparra (Murcia)
Alternativa:

8 de septiembre de 2016,
Albacete

Toros de Samuel Flores
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: El Fandi

A
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