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la era de los avisos
Ricardo Díaz-Manresa
nrique Ponce ha
sido y es el de las
faenas
largas,
pero él comienza
con el toro a que
embista, lo va cuidando y enseñando y en la
tercera fase inicia su faena
hasta el triunfo.
Los demás lo quieren imitar -pero al revés- y caen en
la pesadez y el descrédito.
Aburren insistiendo y creyendo que al final llegará el
éxito.
Prácticamente,
nunca llega y sólo consiguen aburrir.
Y aviso tras aviso en estas corridas pesadísimas con
tanto trabajo para los presidentes y los trompeteros.
Pero claro que al pueblo taurino le da exactamente
igual. Una masa que no parece mejor que la de
antes. Pesadez, aviso, a tragar y salir de la plaza a la
hora española de la cena.
Y ahora, esta temporada, con una variante especial
y más preocupante. En la plazas y ferias de primera los espadas han empezado a oir los avisos ¡antes
de entrar a matar!. Lo que parece que es toda una
exageración.
Las faenas han durando siempre entre 5 y 9 minu-

E

tos, pero ahora no, pasan
de los diez y hasta puede
que algún presidente-cada
vez con menos criterio en
Sevilla y Madrid-les alargue un poco lo del reloj
para no poner al espada de
turno en el peligro de los 3
avisos. (Que ya deja también al respetable muy frío
aunque antes era el mayor
estigma para el torero). Y
repito que esto sucede porque ya nada es lo que era.
Los avisos sólo obligar a los
presidentes a estar más atentos al reloj, porque a los
espadas y al público les traen al fresco. Y si hay que
dar orejas pues se dan sin problema alguno. Sea
cuando ya se ha entrado a matar al menos una vez
o cuando no, cuando el presidente le recuerda que
hay que utilizar ya la espada.
Nuevas costumbres, nuevos hábitos, nuevas maneras de hacer. El público es el soberano y lo aplaude
tras aprobarlo sin decir ni mu.
Y en estas estamos esperando cuál va a ser la próxima, el cambio del cambio, las nuevas normas de
la lidia.
¿Quién tiene imaginación para decirlo?
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Paco Delgado

Qué se puede decir
del gesto de Ureña, que
tras haber
perdido un ojo unos
meses antes vuelve a
ponerse delante de un
toro como si tal cosa…
Desde luego, ser torero
es algo mucho más
que una profesión de
muchísimo riesgo.

desde luego, no
son de este mundo

B

uena prueba de ello tuvimos en fallas, feria
en la que se nos brindaron varios ejemplos
de lo que digo. Enrique Ponce, verbigracia.
Hacía dos días que había celebrado, con
una gran actuación, su vigesimonoveno aniversario de alternativa. Era su corrida 105 en Valencia;
la 60 en Fallas, feria en la que iba a obtener su oreja
número 65. Tenía ya a medio abrir su 40 puerta grande y… un toro se cruzó en su camino y no sólo le rompió la pierna, le dio una cornada en el glúteo y le fracturó una costilla: le partió la temporada.
La faena estaba hecha. Vestido de blanco y azabache,
combinación que usaba por primera vez en su carrera
para homenajear al Valencia C.F. que ese día cumplía
su primer siglo de existencia, se disponía a rematar un
pase de pecho cuando un toro de Olga Jiménez le sorprendió y le enganchó por detrás, levantándole los pies
del suelo y estampándole luego contra el albero. Tras
ser auxiliado por su cuadrilla, enseguida se vio que la
pierna izquierda no le sujetaba y que tenía algo muy
serio, como así se demostró más tarde. Cuando le llevaban por el callejón a la enfermería se dibujaba un
rictus de dolor en su rostro, que reflejaba serenidad y,
sobre todo, el disgusto de no haber podido rematar su
obra y lograr un nuevo éxito. No había esa nota forzada que se aprecia en nuestros amigos los futbolistas -y

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

más exagerados cuanto más famosos y
mejor pagados sonapenas les rozan un
pelo. ¿Se imagina a
una de las megaestrellas del balón sufriendo
una lesión semejante?
Aún estaríamos oyendo sus aullidos y viendo cada dos por tres en
telediarios, periódicos
y revistas sus llantos
desconsolados y carita
de estar a las puertas
del Averno…
Y qué decir de lo
hecho por Octavio
Chacón, que con una
cornada allí donde
más duele aguantó a
pie firma hasta acabar
con el toro y llegar por
su pie a manos del
doctor
Zaragoza.
Como hizo Diego San
Román, chorreando
sangre por la pierna…
O de lo que protagonizó el joven Borja Collado,
un chaval de apenas diecisiete años que con una
cornada interna en la ingle -y que le llegaba hasta
las tripas- no consintió dejar lo que estaba haciendo hasta que lo hubo acabado, yendo también
andando a la enfermería. Vamos, algo propio de
un héroe. O el gesto de Ureña, que tras haber perdido un ojo unos meses antes volvía a ponerse
delante de un toro como si tal cosa…

Desde luego, ser
torero es algo mucho
más que una profesión de riesgo. De
muchísimo riesgo, y
ahí está la historia
para demostrarlo y
recordarlo. Por muy
bonito que sea,
ponerse ante un toro
-qué digo toro, un
becerro- es algo sólo
permitido a gente
que está hecha de
otra pasta, de una
madera muy, muy
pero que muy especial y que deberían
servir de ejemplo de
vida. Ya dijo Cela
que prefería mil
veces haber sido
torero que ganar un
Nobel.
Como para que los
Paco Delgado 019.padres de cientos de
miles de niños se
vuelvan locos intentando que sus críos se conviertan en remedo de Messi o Cristiano… O, peor,
para que luego salga una anormal y pida en las tan
peligrosas redes sociales que se indulte al toro que
hirió a Ponce.
A mí, incapaz de ponerme ante un perro, lo que
hacen los toreros me parece algo que no es de este
mundo y que merece no sólo el máximo respeto como cualquier profesión u oficio decente- sino
una admiración sin límites.
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genios
Diego García

C

omo viejo aficionado
taurino desde que
presencié mi primera corrida de toros
en el ya lejano 1945,
he vivido varias épocas del toreo que me han hecho
pensar en esa tan oída frase de
“hoy se torea mejor que nunca”
y he llegado a la conclusión de
que hoy se torea distinto. Ni
mejor ni peor. Distinto.
Los gustos de los espectadores
se han ido acomodando al toro
actual que en nada se parece al de antaño que
requería otro tipo de lidia para intentar dominar
esa fiereza y poder tan característico del ganado bravo. El torero, si pretendía llegar a figura,
intentaba medirse a ganaderías de las más
duras (lo que siempre se ha llamado el más difícil todavía) para demostrar el porqué se encontraba entre los mejores, cosa que el espectador
sabía valorar en su justa medida y agradecía
ese gesto.
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Hoy estamos en otra época
totalmente distinta en toros,
toreros y por supuesto espectadores.
Las faenas se juzgan con bastante más benevolencia que
hace años sin tener en cuenta
al animal que tienen delante ya
que si la actuación no es
buena, el culpable siempre es
el toro que jamás puede defenderse indicando si la lidia que
se le dio desde que salió de
chiqueros, fue la adecuada
intentando corregirle defectos, querencias o
enseñándole a embestir. Cada toro tiene su
faena que no siempre es la que gusta al público
pero el buen aficionado si sabe valorarla de
acuerdo con las condiciones de la res y sobre
todo, que demuestre el torero que puede a su
enemigo.
Esta temporada, el diestro Sebastián Castella
tuvo el gesto de apuntarse por primera vez,
según parece, a lidiar una corrida de Miura algo
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que no necesita según opinión
de la mayoría de las figuras del
escalafón, si se les pregunta el
porqué de no torear esa divisa.
En realidad Castella suma gran
número de festejos con ganaderías del monoencaste. No cortó
orejas a los Miuras ni hizo grandes faenas pero estuvo muy profesional y jamás pasó apuros
que no pudiera solucionar con
valentía. Es de agradecer ese
gesto máxime cuando al terminar su actuación y contestando
al entrevistador, reconoció el
valor y gran mérito que tienen
sus compañeros que se ven
obligados a torear tarde tras
tarde ganaderías de las llamadas duras, si quieren seguir en
esta difícil profesión. Olé por
Castella.
Otro gesto digno de ser aplaudido, ha sido el de Roca Rey con
los toros de Adolfo Martín el
pasado 30 de mayo en Madrid,
con resultado positivo para el
torero que, si bien no pudo hacer
el toreo que le ha hecho famoso,
estuvo muy profesional toreando
como el astado requería con
muletazos de bella estampa y
demostrando que puede con
este tipo de encaste.
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lo bueno si breve...
Un grupo de aficionados de los
Estados Unidos
de América quiso
homenajear a
Francisco Cano,
"Canito" con motivo
de su 102 aniversario. Canito recibió en
aquella ocasión el premio que
concede la National
Association of Taurine Clubs
(NATC), ente que se fundó en
1963 y agrupa a peñas taurina
de Nueva York, Los Ángeles,
Chicago, San Francisco, El
Paso, Cape Coral (Miami) y
La Gloria (Texas). El acto se
celebró en un restaurante de
Valencia al que asistieron
entre otros, Cano y su esposa
Maruja, también desgraciadamente ya fallecida, su hijo
Vicente de 80 años, desplazado expresamente desde su
Alicante natal, y otras personas vinculadas con el mundo
de los toros en Valencia.
Cano recibió de manos de de
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la presidenta de la
NATC, Lore
Monnig, una
placa conmemorativa acompañada de la periodista Muriel Feiner y
del aficionado práctico Jim Verner de
California y del fotógrafo
Morgan Smith de Nuevo
México.
Se sucedieron los parlamentos de varias de las personas
asistentes, con la promesa de
que Cano al final, también dirigiría el correspondiente discurso. Llegado el momento y
ante la expectación del
momento, Cano se limitó a
decir que hacía varios años
fue testigo, de que en una reunión, alguien se dirigió a
Manolete para decirle:
"Manolo que bien se está
hablando poco", a lo que
Manolete añadió "Mejor se
está callado".
Y este fue todo el parlamento
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la autarquía francesa
José Luis Ramón

D

entro de su extraordinaria
estabilidad externa, en su
interior la Fiesta en
Francia lleva muchos
años cambiando. La última novedad es la presencia absoluta de toreros y de ganaderías locales en corridas y novilladas, en
una tendencia que va al alza y que,
en el apartado de los festejos menores, lleva camino de convertirse en
algo parecido a una autarquía taurina. Todo parece indicar que aquellos carteles cien
por cien franceses que comenzaron siendo una
moda, o una innovación pasajera, ya son una firme
realidad que, de seguir en aumento, acabarán suponiendo un porcentaje muy alto de las novilladas
celebradas en ese país.
A la corrida y a la novillada netamente francesas ya
celebradas en Arles –el mano a mano entre los
matadores Thomas Joubert y Andy Younes, y la
novillada de seis espadas con Tibo García, Maxime
Solera, Baptiste Cissé, Carlos Olsina, El Rafiy
Adam Samira– hay que añadir la Corrida
Provenzal de Saintes-Maries-de-la-Mer con
Sebastián Castella, Thomas Joubert y Juan Leal; la
corrida de Nîmes con Joubert, Thomas Dufau y

Leal; la de Saint-Sever con Castella,
Dufau y Clemente, además de las novilladas totalmente francesas (o casi) de
Vic-Fezensac,
Istres,
Tarascon,
Beaucaire, Soustons y Saint-Gilles, en
las que torearán todos los que actuaron
en Arles, además de otros como
Dorian Canton, Adrien Salenc y el
francomexicano André Lagravere “El
Galo”. Además, Castella dará la alternativa a Tibo García en Saint-Gilles, y
no olvidemos a la rejoneadora Léa
Vicens, presente en las ferias principales de ambos
países. Y seguramente habrá más carteles, todavía
no conocidos. El país vecino ha comenzado a autoabastecerse con sus toreros y con sus toros, sin duda
porque el público lo reclama, pero también como
una defensa, la única posible, para darles oportunidades y la posibilidad de que sean toreros. Como es
lógico, el toreo español va a seguir teniendo una
altísima presencia en las ferias francesas, pero debe
acostumbrarse a compartir escena con los toreros
locales, a veces incluso en los mismos carteles. La
filosofía parece clara: en las ferias hay que disfrutar
de las figuras (en su mayoría españolas) al tiempo
que hay que apoyar a los toreros locales (matadores
y novilleros).
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Pasodobles para Granero
Varios fueron los que se compusieron sobre su figura y en
honor del diestro valenciano trágicamente fallecido hace 97
años en la plaza de Madrid.

El primero de ellos
es una obra compuesta por el músico Ángel
Gúemens, en
honor a este matador de toros valenciano que estaba
destinado a ocupar
el trono que dejó
vacante Joselito El
Gallo tras su muerte en Talavera de
la Reina.
Nacido en
Valencia el día 4 de abril de 1902, y espada
de gran precocidad, Manolo tomó la alternativa el 28 de septiembre de 1920 en la plaza de
toros de Sevilla, de manos de Rafael el Gallo
con Manuel Jiménez Chicuelo de testigo.
Torreo de una gran proyección, cerca del centenar de corridas toreó en 1921. Sin embargo,
apenas año y medio después de su doctorado, se truncó su prometedora carrera, ya que
murió en Madrid el 7 de mayo de 1922, como
consecuencia de las heridas que le causó el
toro Pocapena de Veragua en una de las cornadas más espeluznantes que se recuerdan

Pasaje Dr. Serra, 10
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en la historia del toreo. Alternó aquella
tarde con Juan Luis de la Rosa y
Marcial Lalanda.
Se da la circunstancia que este pasodoble se compuso mucho antes de
que el espada, quien además era un
consumado intérprete del violín, adquiriera notoriedad en los ruedos. Y es
que fue estrenado con motivo de la
que fue la tercera actuación como
becerrista de Granero en la plaza de
Valencia. Sin duda, era la primera vez
que a un coletudo se le dedicaba una
pieza en los primeros pasos de su
carrera.
El hecho tuvo lugar el día 5 de noviembre de
1916, en el transcurso de una novillada concurso. En la primera parte de la misma se programó la lidia de dos ejemplares de Antonio
Sánchez por las cuadrillas de Jerónimo Sants
y Cándido Espés Espesito. En la segunda se
produjo la actuación de Manolo Granero,
quien se enfrentó a dos erales de Manuel
Llopis Sapiña, que no le dieron demasiadas
opciones de lucimiento. El festejo se completó
con la lidia y muerte de otros dos astados a
cargo del espada alcoyano Antonio Gramaje
Majito y Jose Catalá Habana.
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50 años de la alternativa de Dámaso (III)
El día de San José de 1969 debuó en
Barcelona, cortando cuatro orejas y
un rabo de reses de Ramos Matías,
y después, el 21 de junio de aquel
mismo año, de despidió de la categoría con una una apoteósica
actuación en Valencia —una de las
plazas donde fue mas querido— en la
que mató en solitario seis novillos pertenecientes a la ganadería de Benítez
Cubero, cortando siete orejas y un rabo. Jesús
Lloret, en El Ruedo, contó así esta última actuación de Dámaso como novillero: “El sábado día
21 se celebró en Valencia una novillada extraordinaria en la que ese nuevo fenómeno que es
Dámaso González se despedía como novillero
de la afición valenciana, matando seis estados de
la ganadería de Benítez Cubero.
Fue esta una dura prueba para el torero albaceteño, de la que salió triunfante y revalidando ante
la afición valenciana y albaceteña —a presenciar
el acontecimiento vinieron muchos paisanos—,
su condición de figura del toreo. El triunfa balance de la actuación fue de siete orejas y un rabo,

siendo paseado triunfalmente a hombros y sacado en esta forma de la
plaza al terminar el festejo.
Los novillos de Benítez Cubero, muy
bien presentados y cómodos de
cabeza, fueron buenos a excepción
del primero de la tarde, que sacó
mucho genio y embestía derrotando y
echando la cara arriba. En este novillo
no le rodaron bien las cosas al diestro de
Albacete, pues el bicho embestía con mal estilo y
en tres ocasiones se llevó por delante al torero,
sin mas consecuencias, por fortuna, que la
correspondiente paliza. Pero a partir del segundo
cambió la decoración para ir tejiendo el bravo
torero un triunfo que le ha de valer mucho para el
futuro de su carrera, que se le presenta con unas
magníficas perspectivas ya que le ha perdido el
respeto a los toros y traslada la emoción a los
tendidos al pisar un terreno comprometidísimo.
No se puede negar que en Dámaso González
hay valor para hacer media docena de toreros”.
Esta fue la última de las veinte novilladas en las
que intervino aquella temporada.
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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
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EL JULI

3 de octubre de 1982,
Madrid
Alternativa:
18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)
Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares
Testigo: Ortega Cano
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ÁLVARO LORENZO
2 de agosto de 1995,
Toledo
Alternativa:
14 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)
Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli
Testigo: Castella
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Daniel Ruiz
Divisa: Amarilla y verde.
Señal: Zarcillo en ambas orejas.
Antigüedad: 20 de septiembre de
1914.
Formada en 1901 por Andrés Sánchez con productos de Faustino Udaeta, Veragua y
Carreros. En 1934 se dividió y una de las partes
llegó, en 1976, a Daniel Ruíz Yagüe. En 1986 eliminó todo y formó una nueva ganadería con 70
hembras y un semental de Jandilla.
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