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triple Padilla
Ricardo Díaz-Manresa
s un caso claro de que
una gran desgracia
puede revertir en un
gran beneficio.
Es el gran ejemplo de
un gran refrán “No
hay mal que por bien no
venga”.
Lo mejor de todo es que nos ha
mostrado tres magníficos
Padillas diferentes en un solo
Padilla.
El primero, el Padilla hombre,
ejemplo de ejemplos en todo momento. Cómo
superó la cornada día a día, cómo se rehabilitó,
cómo reapareció en un tiempo récord cuando
poquísimos creían en que iba a volver a los ruedos
y muchísimo menos en tan poco tiempo. Nada su
ausencia de los ruedos, porque aquella desgracia
fue en el Pilar y volvió a vestirse de luces en
Olivenza. De la última feria de la temporada a
prácticamente la primera de la siguiente. Récord
mundial e histórico.
Ahí queda por si alguien lo puede superar.
E incluso toreando tenía que seguir en manos de los
médicos para mejorar del todo. Increíble.
E hizo suya dos frases lapidarias y profundísimas:
1.- El sufrimiento es parte de la gloria

E

2.- Más que hacerle frente al
toro, hay que hacerle frente a la
vida
O sea, como ser humano
chapó. Cum laudem.
El segundo Padilla mostrado,
como no podía ser menos, ha
sido el torero jugándosela ante
el toro y arriesgando al máximo ante la posibilidad real de
algún percance muy fuerte
debido a la minusvalía física
como profesional, incluso un
accidente tipo Ureña, que lo dejara ciego.
Como para quitarse el sombrero.
Y ya ven él se puso en la cabeza el pañuelo pirata y
acabó de pirata entero por un tremendo desgarro
del cuero cabelludo tras una tremenda voltereta.
Ha tenido suerte, con todo, mucha suerte, hasta su
adiós en Insurgente, en la Monumental Plaza
México. Ahí está y queda como un símbolo.
Además, impresionados todos con su heroicidad de
superarse, le tocó la lotería como torero de pasar de
las corridas duras a las comerciales, de torear con
los héroes de las toristas (no había otra cosa) a los
carteles de figuras. De torear bastantes tardes
entonces a hacer más paseíllos que ninguno en la
nueva etapa.

un toque de
distinción

EN CORTO
A
T

Paco Delgado

La actuación de Paco
Ureña en la pasada feria
de Bilbao no sólo fue de
lo más destacado de
dicho serial, ni de lo
más importante de la
presente temporada:
debe ser considerado
y tenido ya como una
referencia obligada e
ineludible a la hora de
hablar de toros.

H

a sido el de Bilbao un serial que deja muy
gratos recuerdos y la sensación de que todo
esto vale mucho la pena. Feria con muchas y
variadas notas de interés pese al regusto
amargo de la insuficiente asistencia de público: parece ser que por los tendidos de Vista Alegre han
pasado alrededor de 56.000 espectadores. Unos 6.000
menos que en 2018. Y unos 50.000 menos que en
2007. Que se dice pronto y lo que es ya muy preocupante y exige un riguroso y meticuloso estudio para
analizar las causas de este descenso y la puesta en marcha de un plan que lo ataje y devuelva gente a la plaza.
También ha sido ha sido un ciclo generoso, habiéndose concedido veinte orejas. La mayor cosecha de trofeos a lo largo de los últimos casi 140 años. Pero este dato
es, sin duda, positivo y esperanzador, puesto que indica
que hubo mucho y bueno en la arena cenicienta del
coso bilbaíno. Desde la última faena del serial, por la
que Manuel Escribano paseó un trofeo de un Miura,
hasta las firmadas por El Cid y Emilio de Justo ante
toros de Victorino pasando por las que dejaron el siempre esperado Diego Urdiales, la que Manzanares enjaretó al mejor toro de la feria, Ruiseñor, de Victoriano
del Río, o las que llevó a cabo Juan Leal ante toros de
Fuente Ymbro y que le valieron sendas orejas que
deben valerle para tener más oportunidades. Pero,

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

además, hay que anotar el
lado positivo las cuatro
orejas que se llevó un
impetuoso y decidido Luis
David en el total de sus
dos intervenciones, las dos
con que fue recompensado El Juli (una en cada
tarde que actuó), y lo
hecho, sin recompensa,
por un cada día más en
forma Enrique Ponce, que
sigue
reencontrándose
tras cinco meses de inactividad, o la labor de conjunto de un Román entregado y a por todas ante
un encastado encierro de Torrestrella con el que
volvió a jugarse el tipo.
Pero de todo lo habido en este Aste Nagusia sobresale, y por ello será recordado para siempre este
abono, lo hecho por Paco Ureña el viernes 23 de
agosto ante toros de Vegahermosa de los que
arrancó las cuatro orejas. Nadie había hecho algo
igual desde 1964, cuando lo hizo Manuel Benítez
“El Cordobés”, que antes había cortado un rabo
en La Maestranza y conseguido una oreja en Las
Ventas sin entrar a matar al ser cogido el día de su
confirmación. Fue ahora la de Ureña una actuación impresionante que, pese a verla en la tele y
sabiendo ya lo que había pasado, ponía los pelos
de punta y daba la verdadera dimensión de lo que
es el toreo, su trascendencia y su capacidad para
emocionar. Todo ello interpretado por un torero
que hace menos de un año sufría un percance
traumático que le valió la pérdida de visión en un
ojo y el debatirse durante meses en la duda e indecisión de volver a ser el mismo.

Dudas que ya hace tiempo
han sido eliminadas y
cuya superación le han
hecho mejor profesional
todavía. Y así lo demostró
en Bilbao, consiguiendo
poner de acuerdo a todos,
algo que a veces es más
difìcil que ponerse ante un
toro. Pero el de Lorca lo
consiguió a base de colocarse de verdad, desde los
ceñidísimos estatuarios
con que abrió su primera
faena hasta el fulminante
volapié con que pasaportó al sexto. Entre medias
lo dio todo, ligando muletazos y series de dibujo
firme y asentado, de compás cerrado, citando de
lejos, con la muleta plana y de frente, asida por el
centro del estaquillador y rematando siempre
atrás, muy atrás, obligando a su oponente y
vaciando totalmente su embestidas con muñeca y
cintura. Naturales templadísimos, hondos, de una
sinceridad brutal y muy lejos de la ñoñería que
depara la moderna emoción estética, de trazo
largo e impoluto, de una extraordinaria intensidad, dándolo todo a cada instante. Rotundo, grandioso, histórico. Faltan adjetivos para calificar lo
hecho por el murciano. O sobran, por que, a lo
mejor, con decir que demostró ser torero, se dice
todo. Pero, como ahora se abusa y se consiente de
tantas cosas, hay que explicarlo. Y se resume añadiendo que su paso por Vista Alegre, al margen de
ser ya de lo más destacado de la temporada, significa un toque de distinción para el toreo y una
esperanza más para los que siguen disfrutando con
el arte de torear.
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Dámaso, el domador (III)
Pepe Sánchez Robles

E

l valor, tremendo
valor, mostrado sin
alharacas,
que le permitió disfrutar en un
trance único y
excepcional disfrutar entre los pitones
afilados más o
menos de los toros,
de cada toro, realizando una especie
de condensación
del tiempo, en tempos especiales que
hacían vibrar al espectador, sorprendido
siempre por tamaña valentía en todos los
alberos, de todos ellos destacamos
Albacete, Barcelona y Valencia, que fueron
sus tres plazas de referencia en las que este
héroe de los ruedos llegó a tener la consideración de ídolo. Nada menos.
Que lo fue, pues Dámaso González fue y
será torero de toreros, aprendiendo esa
maestría desarrollada en la dura escuela
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donde se aprendía el oficio de
la verdad del
toreo, en cuyo
olimpo está este
maestro pasional y de raza,
espejo de generaciones, precursor de tantos
compañeros,
generando los
principales
pasajes de la
creación del
toreo contemporáneo. Es la lección universal del damasismo extendida en el
tiempo que ahora se vive cada tarde. Fue un
mito, lo es y lo será, una figura trascendental
con la más venerada trascendencia.
Los griegos llamaron a héroes de este tipo
domadores. En la tierra hispánica, en la
inmensa piel de toro, los españoles entraron
y entran en la mitología “domando toros”. Por
eso, se llama Dámaso, un maestro con
dimensión universal.
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Procesos
evolutivos
en el toreo
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comparaciones odiosas

Paco Villaverde

Este proceso es un camino en
el que se suelen perder muchísimos toreros que iniciaron el
recorrido confiados, pletóricos
de energía, pero sin un concepto definido del trayecto que
les espera. Roman demostró
ayer en las Ventas que se ha
levantado y superado la frustración de su mala espada en
Valencia y su paso difícil por
Castellón. Roman estuvo ayer
en Matador de toros, asumió
todas las circunstancias, eólicas incluidas, y se jugó la vida
con seriedad. La estocada le
cayó baja, pero fue emocionante y Preciosa la manera de
traerse el toro a la pierna de
salida y salvarlo. Roman ayer
confirmó que la injusticia de
Sevilla con él fue grande.
Desearía que continuara su
camino en busca de un poco
más de reposo en sí y en su
toreo porque ayer volví a ver
al becerrista que intuí ya hace
años en Alicante convertido en
matador de toros. Bravo

José María
Recondo, una
vez retirado
se dedicó a
apoderar
toreros
tales como
Miguel
Márquez y
Antonio José
Galán.
En su quehacer profesional
muchos aficionados decían
que con el capote tenía un
cierto parecido con Juan
Belmonte.
Esa afirmación llegó a
oídos del Pasmo de Triana
a través de algunos de sus
amigos.
Belmonte sintió curiosidad
y acudió a verlo.
Esa tarde, efectivamente,
José María Recondo toreó
muy bien con el capote.
Las ovaciones se sucedían
cada vez que toreaba con
el percal.
Aconsejado por gente de

Restaurante + Barra

Recetas tradicionales y mediterráneas,
pero también con un toque innovador
Navas, 40, 03001 Alicante (+34) 965202182
info@latavernadelracodelpla.com

su cuadrilla,
Recondo le
brindó la
muerte del
novillo a
Belmonte,
quien recibió una gran
ovación cuando la gente lo
descubrió en el tendido.
La verdad es que con la
muleta, ya no fue la misma
cosa. Recondo estuvo gris
y sin ideas en una labor
anodina, que no pasó de
vulgar.
Belmonte, al devolverle la
montera, le envió una nota
en la que le agradecía el
brindis.
Más tarde, el trianero se
reunió con unos amigos y
al comentar el festejo y su
presunto parecido con el
torero, dijo:
- “¿Pero de verdad era yo
tan mediocre como torero?”
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el periodismo inigualable
Juan Miguel Núñez

Q

izás porque su natural elegancia, que incluía bondad y nobleza para enfocar la información sin más
postulado que la verdad,
nunca fue buen arma
para combatir en el frente de la popularidad que otros alcanzaron más fácilmente sirviéndose en la mayoría de los
casos del escándalo o la recomendación, cuando no de la mentira, para
llegar incluso a hacerse protagonistas
de un espectáculo en el que sólo deben contar como
actores directos y únicos toro y torero. Fue en una
época en la que un polémico crítico taurino se dejó
sacar a hombros de Las Ventas por sus adoctrinados
lectores, y otro llegó a escribir que era más peligroso
cruzar a pie la Gran Vía de Madrid que matar un
toro en la Monumental. Barbaridades.
El caso es que a Antonio García-Ramos apenas se le
reconoce lo que fue y lo que proyectó para el futuro,
ya digo, contando siempre la verdad sin más interpretaciones. Su sitio en la historia lo han ocupado
otros nombres con méritos que ni comparársele puedan, unas veces por la habilidad en los despachos, y
en ocasiones también porque los clanes familiares han
funcionado como en la mafia. Triste realidad de un

periodismo taurino desnortado.
Pero hoy tenemos la oportunidad de
ensalzarle gracias a uno de los mejores
regalos que nos trajo el año, en forma de
libro. Se trata de una monografía de
título tan expresivo y exacto como
“Crónicas Radiofónicas”, mecanografiadas en su día por este crítico de toros
e historiador, Antonio García-Ramos
Vázquez, que brilló como nadie en la
profesión.
Está editada por el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid, y se trata de
un magnífico compendio de literatura taurina y
radiofónica, tan atractiva y distinguida como estricta
y cabal.
Pues ejerció Antonio García-Ramos Vázquez, como
historiador y como crítico de lo taurino, con tanta
integridad como acierto. Una tarea diseminada en
varios y notables medios de comunicación, desde los
provinciales de su Huelva natal, hasta llegar a la que
antaño se le conoció como “la Casa de la Radio”, o
lo que es lo mismo Radio Nacional de España, ya en
Madrid. En 1949 ascendió a la dirección de la sección
taurina de esta Radio Nacional, y más tarde fue el primer crítico taurino de la incipiente TVE, inaugurada
en 1956. Qué nostalgia ahora de aquellos tiempos.
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Casas de Lázaro
¡Ven
y disfruta!
El reino
fungi
está aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el desarrollo rural y en Casas de
Lázaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo
actual tenemos que potenciar
tres ejes: la naturaleza, la historia y el genio creativo. Con
la creación de un Centro de
Interpretación de los Telares
estamos dando
forma a esos tres
ejes, pero en la
naturaleza de
Casas de Lázaro
también, el conocido por los expertos como Reino
Fungi y de las
setas en el argot
más popular, es
sumamente rico y
diverso. Ya hemos realizado en años anteriores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir
haciéndolo por que es algo que incide directamente en la conservación del paisaje, aumentando el arraigo de la población hacia sus
montes, y en la estructura social y económica,
al ser un excelente reclamo turístico, mante-

niendo al mismo tiempo la
identidad de las culturas locales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de
Lázaro y sus alrededores con
esa naturaleza tan propia y
viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo
gastronómico, por
el cual el turista
se desplaza al
entorno natural
para disfrutar de
estos recursos. Es
concebido como
una actividad relacionada con el
mundo de los
hongos y las
setas (observación, recolecta, degustación...) y con un gran
valor añadido para las áreas rurales, no solo
por los beneficios directos generados de su
práctica, pues son manjares muy cotizados,
sino por el efecto multiplicador que genera en
el resto de establecimientos locales como restaurantes, alojamientos, o tiendas. O sea, un
complemento perfecto para nuestro pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Cultura
Taurina
Enrique Amat

La presidencia
Luis Hurtado aúna dos disciplinas que están
siendo objeto de estudio por relevantes
personalidades relacionadas con la justicia.

La presidencia de
las corridas de
toros: Estudio jurídico crítico y una
intervención administrativa singular”, es el título de
un más que interesante estudio que
acaba de aparecer
en las librerías.
Su autor es Luis
Hurtado González.
Editado
por
Laborum, en él se
estudia y se analiza, a lo largo de
310 densas páginas, lo que supone el desempeño de la presidencia de los festejos taurinos.
Se habla también de el desempeño de esta
labor en las diferentes comunidades autónomas y tal como se recoge esta función y
quién la desempeña, segun los diversos
reglamentos taurinos que existen.
Una obra crítica y de gran altura, de lectura
imprescindible para profesionales y aficiona-

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

dos. El prólogo del libro es del
catedrático José León Castro
Alonso.
Hurtado González es Profesor
de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad
Social en
la
Universidad de Sevilla. Gran aficionado y prolífico escritor, tiene
ya publicada una extensa bibliografía. Y en ella se encuentran
obras de relevancia relacionadas con la tauromaquia. Entre
ellas, la titulada “Toreros y
Derecho: una aproximación al
régimen jurídico de la profesión
taurina”. Editada en 2013 en
Valencia por la librería Tirant lo Blanch dentro
de su colección monografías, en ella se habla
de los contratos que firman los toreros, desde
sus inicios como alumnos de las escuelas de
tauromaquia hasta su retirada, así como de la
forma de contratación de las empresas taurinas y de los contratos de apoderamiento,
entre otros interesantes temas.

www.museotaurinovalencia.es
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50 años de la alternativa de Dámaso (VI)
Su apoderado, José Flores
“Camará”, a la vista de las
continuas palizas y numerosísimos
revolcones,
volteretas y percances
que sufría, pensó -y así
lo reconocía en unas
declaraciones que se
recogen en el libro
Dámaso, siempre, de
los periodistas Pepe
Sánchez Robles y
Carlos Gutiérrez- que se
había precipitado al llevarle a la alternativa y tras
el festejo de su doctorado, y
en el sanatorio donde se recuperaba de la cornada sufrida aquel día,
le dijo que sólo le tenía hecha una corrida más.
De todas formas, unos días más tarde encadenó
una serie de triunfos, en Benidorm, Valencia,
Castellón, Vitoria, El Escorial, Huesca, Vinaroz,
otra vez Benidorm…, que le pusieron ya en el dis-

paradero para la consolidación
de su carrera. Toreó aquella
temporada 24 corridas
desde su alternativa,
logrando 44 orejas, 8
rabos y 10 salidas a
hombros. Y antes,
como novillero, había
intervenido en otras
20 funciones -en apenas tres meses-, cortando 45 orejas y 8
rabos y saliendo por la
puerta grande en 13 ocasiones.
En América sumó otras 11
corridas, perdiendo otras dos por
una cogida sufrida en Cartagena de
Indias, con 18 orejas y 4 salidas por la puerta
grande, siendo el ganador, entre otros muchos
trofeos, del San Sebastián de Oro que le acreditaba como triunfador absoluto de la feria venezolana de San Cristóbal.
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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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PACO UREÑA

3 de enero de 1982,
Alicante
Alternativa:
24 de junio de 2003,
Alicante
Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

26 de diciembre de 1982,
Lorca (Murcia)
Alternativa:
17 de septiembre de 2006
Lorca
Toros de Gavira
Padrino: Javier Conde
Testigo: Morante de la Puebla
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Garcigrande
Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla en la derecha y
hoja de higuera en la izquierda.
Formada por Gabriel González en 1929 con ganado
de Arribas. En 1984 fue vendida a Domingo
Hernández que la anuncia ya como Garcigrande y eliminó o anterior, formándola con hembras y sementales de Juan Pedro Domecq.
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