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fidelidad extrema
Ricardo Díaz-Manresa
ue un personaje local
conocidísmo y activísimo: profesor de
Instituto, líder de sindicatos, miembro del
Consejo Escolar de la
Región, político muy creativo y
fiel y gran trabajador por la
Semana Santa de Cartagena, y
hasta fundó el grupo de portapasos de la Virgen de la
Soledad del Consuelo, conocida en la ciudad como la de los
poetas y los toreros, Virgen
dentro de la Cofradía del
Cristo del Socorro fundada por
un Duque de Veragua, con
mucho sabor muy taurino. Y
hasta hizo sus pinitos en la radio, en la antigua
cadena Radio Juventud. El Duque de Veragua
fundó la Cofradía, que es la primera que sale cada
año en la Semana Santa de España, en la madrugada del Viernes de Dolores. Quiso el Duque de
entonces dar las gracias al Cristo por la curación
milagrosa de un hijo.
Pues bien, con este curriculum, en su esquela no ha
aparecido más título -dentro de una biografía apretadísima, como digo- que el de Conserje de la
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Plaza de Toros de Cartagena,
que fue de ella durante 46
años, aunque desde hace 32
está cerrada y ya medio derruída porque en su subsuelo hay
un gran anfiteatro romano, que
lleva descubriéndose lentamente desde hace mucho tiempo.
Juan, nuestro personaje singular, se cuidaba de que la plaza
estuviera perfecta, por si se reabría, hasta que empezaron las
excavaciones. La cerró en 1968
una autoridad de Murcia, llamada Ferrera Ketterer, con
argumentos falsos sobre el estado de la enfermería. Y además
había y hay un gran hospital a
tres minutos. Fue un 5 de noviembre de 1968 y
Juan Cánovas fue enterrado -otra coincidenciaotro 5 de noviembre, el mismo día, 32 años después,
de que la cerraran. Y su funeral ese día se celebró a
las cinco en punto de la tarde, la hora más taurina.
A la plaza le pusieron el nombre de Ortega Cano una de las pocas del mundo que llevan el nombre
de toreros vivos y entonces en activo- pero fue clausurada muy poco tiempo después.
El torero de Cartagena no hizo nada por abrirla.
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Paco Delgado

No ha vuelto porque
no se ha ido. A lo
largo de esos ciento
cincuenta días no ha
dejado de estar
pensando en otra
cosa. Torear, ponerse
delante de un toro,
echarse a la
carretera, verse
anunciado de nuevo
en los carteles...

desde luego,
es de este mundo

H

a sido, sin duda, una de las grandes noticias
de este verano. Como ya lo fue, desde luego,
el percance que sufrió en marzo y que le ha
tenido en dique seco hasta hace unos días.
En efecto, la reaparición de Enrique Ponce
tras aquella cogida de fallas ha sido el gran acontecimiento de esta segunda parte de la temporada. Y no
sólo porque el de Chiva volviese a torear tras la más
larga etapa de inactividad que haya padecido en su
carrera, sino por cómo lo hizo y cómo estuvo.
Casi cinco meses después de su cogida en Valencia y
una gravísima lesión de rodilla, el torero valenciano
reapareció el pasado 10 de agosto en El Puerto de
Santa María y se mostró totalmente recuperado de
aquella lesión a la vez que pletórico: indulto a un toro
y salió a hombros.
No se puede decir que Enrique Ponce se midiese en su
primera corrida después de tan largo período en el
dique seco. No fue la de El Puerto una toma de contacto ni un calentamiento para ir progresivamente
cogiendo el ritmo de la temporada. No. Desde que hizo
el paseíllo, ataviado con el mismo terno blanco y azabache que vistió la fatídica tarde del 18 de marzo, dejó
claras sus intenciones y si la poca fuerza de su primero
le impidió ya lograr el triunfo en su primer envite, en su
segundo turno cuajó una de sus típicas, esplendorosas,
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poderosas y a la vez
acariciadoras faenas
logrando el indulto
de “Fantasía”, toro
de Juan Pedro
Domecq que en
otras manos no
hubiese logrado salvar la vida. Y cincuenta y tres son ya
los toros a los que ha
conseguido indultar,
con lo que esto significa.
Rosario Pérez lo
reflejaba así en
ABC: “Ya lo dijo
Joselito el Gallo:
Quien no ha visto
toros en El Puerto
no sabe lo que es un
día de toros. Quien
no ha visto a Ponce
no sabe lo que es
torear, debería de
rezar desde ahora
en otra placa. ¡Qué barbaridad! Y con una ausencia de casi medio año. Torear no se olvida”.
Claro que no, y menos en este caso, tan especial
como irrepetible.
Ya no es que tenga una mente privilegiada y perfectamente amueblada; ni que su técnica sea
impecable; o que posea un valor que por hacerlo
todo tan fácil ante el toro no suele percibirse con
claridad pero que está ahí; que su estética y plasticidad sean extraordinarias, como lo es su facilidad
para ver, comprender y, en consecuencia, lidiar

conforme toque a
cada toro que le
echen... es que, además, y por si todo
esto fuera poco,
tiene algo que le
diferencia del resto
de sus colegas -y por
ende del resto de los
mortales, y por ello
lleva cuarenta años
toreando y treinta
como primera figura-, y ya se ha dicho,
pero hay que volver
a remarcarlo: su afición es descomunal.
Y eso le lleva a no
cansarse de entrenar, ni de pensar en
el toreo, pese a que
hay pocas cosas que
no se le den bien y
muchos sus hobbies.
Ya antes de esta última hazaña se le llamaba de muchas formas, dejando caer que era
algo así como un súperheroe, un extraterrestre o
alguien dotado de poderes supranormales. Pero
no, ya se vio cuando cayó en Valencia. Es también
de carne y hueso. Pero su perseverancia, su tesón,
su fe y su dedicación le hacen llegar más lejos. Eso
es tener motivación.
Y eso es algo que es de este mundo. Como él, aunque a los demás no siga pareciendo alguien que no
está en nuestra misma dimensión y al que por eso
llamamos Maestro.

enclave privilegiado
para descansar y disfrutar
de la naturaleza
Batán del Puerto
02136
Paterna del Madera
Albacete (España.)
+34 967 292 821
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cantera taurina
Pedro Belmonte

E

stamos acostumbrados a referirnos a la
cantera siempre en
sentido futbolístico,
pero en este caso lo
haremos para referirnos a todos nuestros jóvenes que intentan o
están ya en vías de hacerse
matadores de toros, en una
tierra como la nuestra, muy
acostumbrada a tener toreros en activo, que nos
han ilusionado, o nos ilusionan durante un tiempo,
aunque por desgracia, son muy pocos los que
alcanzan la vitola de figura, lo que tampoco debe
desmoralizarnos, pues en este sector artístico, son
muchos los llamados pero pocos los elegidos, por
lo que estamos acostumbrados.
Pero vayamos a nuestra cantera, a los que ahora
lo están intentando, que además son un buen
puñado de jóvenes con distintos conceptos, aunque todos válidos, que destacan de forma importante en las plazas donde actúan, lo que hace que
la llama de la ilusión se mantenga siempre encendida, aunque sepamos que no resultará fácil llegar
hasta donde ellos pretenden y nosotros queremos.
Hacía tiempo que en una misma temporada no
había tantos novilleros albacetenses que hayan
hecho el paseíllo en la plaza de Las Ventas de
Madrid, como ha sido el caso de Cristian Pérez
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dos tardes, Sergio Felipe,
Mario Sotos y Alberto Pozo,
toreando además con cierta
asiduidad por distintas plazas
de la geografía, con las dificultades que ello tiene, pues
en los últimos 10 años, se
han reducido drásticamente
las novilladas picadas, y que
un joven consiga ajustar 10
tardes una temporada, es un
auténtico triunfo, a no ser que detrás tenga a un
“mirlo blanco” que se haga cargo de los cuantiosos
gastos que genera torear. Y no debemos olvidar a
José Fernando Molina, que, tras un debut triunfal
en la plaza de su tierra durante la pasada feria, y
recuperarse de su grave lesión de rodilla, ha
seleccionado muy bien sus intervenciones, contadas prácticamente por triunfos, en ferias de categoría.
Esos serían los novilleros “juveniles” asemejándolo
al argot deportivo, pero quedan los “cadetes”, los
de la Escuela Taurina de Albacete, con un puñado
de nombres, que interpretan un toreo muy nuestro,
de mando, largura y temple, ganando y quedando
finalistas de un buen número de certámenes para
los sin picadores, para el orgullo de los responsables de la Escuela Taurina y claro está, para los
aficionados que los seguimos, aunque solo sea
por los medios.
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Un azulejo en Las
Ventas para
recordar el medio
siglo de Ángel
Teruel
elmundo.es

El 12 de mayo de 1969, Ángel
Teruel Peñalver confirmaba la
alternativa en Madrid de manos de
El Viti y en presencia de José
Fuentes. Cincuenta años y cuatro
días después, en conmemoración
de esa fecha y en reconocimiento
a su "dilatada y brillante" trayectoria en el coso venteño, el maestro
del barrio de Embajadores descubría un azulejo-homenaje que perpetuará su figura en el interior de la
plaza más importante del mundo.
Así lo decidió a finales de febrero
la Comisión Permanente del
Consejo de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid, tras un
movimiento de aficionados y entidades taurinas oficializado por
parte de la Federación de
Entidades Taurinas de Madrid.
Ángel Teruel pasará así a formar
parte de esa especie de 'salón de
la fama' en el que se ha convertido
los bajos del tendido 1 de Las
Ventas. Allí 'compartirá paseíllo'
con figuras de la talla de El Viti,
Paco Camino, Antonio Ordóñez,
Antoñete, Curro Romero, El
Cordobés, Palomo Linares o
Gregorio Sánchez.
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sobró una peseta
Hace ya muchos
años, el diario
Levante, por
iniciativa de
su crítico taurino, el recordado y ya
fallecido a
los 96 años
de edad,
Jesús Lloret
Gómez “Recorte”,
idearon un concurso
que se llamaba “Valencia
busca un torero”. Había que
recortar un cupón del periódico y enviarlo a la redacción,
Cuantos más cupones enviabas, mayores eran la posibilidad de tener suerte y ser elegido.
Emiliano Fernández, maletilla
que aspiraba a ser torero,
con la ayuda de muchos
vecinos llegó a reunir
muchos cupones, que le sirvieron para poder intervenir
en el concurso. Se celebró el
festejo y la empresa les pagó
los honorarios establecidos.
Se pagó a las cuadrillas y
Emiliano también cumplió
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Recetas tradicionales y mediterráneas,
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con el deber de
pagar la factura
del hotel donde
se había vestido.
Trás abonar
la factura, le
quedaron
solamente
diez pesetas
de beneficio.
No lo dudó, en la
calle llamó a un taxi y
le indicó su domicilio para
regresar a casa. Cuando el
taxímetro marcaba 9 pesetas
de recorrido le rogó al taxista
que parase. El taxista insistió
en que si no tenía más dinero, era igual, el le llevaba
hasta su casa, sin ningún
problema.
Gracias, muchas gracias -le
dijo-. No es eso. Es que del
sobrante de lo que me ha
quedado por intervenir en la
corrida de ayer domingo, me
han quedado diez pesetas, Y
de esta manera podré decir
que, el festejo no me ha costado dinero, pues he tenido
un beneficio de una peseta.
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materialismo vs romanticismo
José Luis Ramón

C

pesar de ese versus del
título, no se trata de
una pelea de boxeo,
desde luego, aunque
lamentablemente algo
sí tiene de riña simbólica la relación que en la actualidad mantienen el materialismo y el
romanticismo, como exponentes
máximos de dos formas distintas y
antagónicas de entender la vida: en los actos en sí y
en las personas que los realizan; y también en la
política y en la educación, en la economía y desde
luego que en la Tauromaquia. Como es sabido, la
nueva cultura informática está venciendo de manera rotunda a la cultura humanística, sin que, al
menos en teoría, se entienda muy bien por qué,
pues ambas ramas del conocimiento deberían ser
complementarias en la formación del ser humano.
Pero no lo son. Desde los distintos Gobiernos de
España (los diferentes de la nación y los más variados de las autonomías) llevan años dando prioridad
en los Planes de Estudio a las carreras de ciencias y
economía (esas que cultivan el bolsillo) en detrimento de las carreras de letras (esas que cultivan el
espíritu), y los resultados no pueden ser más desoladores. El problemas es que no está claro qué fue pri-

mero, si el huevo de la necesidad o
la gallina del dirigismo, pero el
caso es que, según el Instituto
Nacional de Estadística, las carreras de Ciencias (ingenierías de
todo tipo y estudios de sanidad)
tienen un paro medio de más o
menos el 4 por ciento, mientras
que las carreras de Letras (filologías y estudios de historia, arte y filosofía, entre otras) lo tienen de entre el 50 y el 60 por
ciento.
Y en esa banda tan ancha entra, naturalmente, la
pelea (y ésta sí que es una pelea auténtica) entre el
tiempo dedicado a la lectura y el uso que muchos
jóvenes hacen del teléfono y el ordenador, y por
consiguiente de Internet, los videojuegos y de las
diferentes redes sociales que tanto tiempo les roban.
Habrá quien opine lo contrario, pero yo encuentro
una clara confrontación materialismo vs. romanticismo entre todos estos temas, entendida como una
relación causa/efecto: la supresión de asignaturas
de letras y la potenciación de contenidos de ciencias; el uso y abuso de las redes sociales y la disminución de jóvenes lectores; y también, desde luego,
en la llamativa disminución de librerías y de puntos
de venta de prensa.
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Torerías y diabluras
Obra de Jesús Soto de Paula, hijo del matador
de toros Rafael de Paula y editada por Libros Canto
y Cuento en 2016.

La obra ofrece una
visión de la historia
del toreo, desde
Lagartijo y
Frascuelo hasta
José Tomás, escrita desde las entrañas mismas de la
fiesta. El lector se
sorprenderá con
anécdotas desconocidas y con una
versión muy íntima
de personajes
esenciales para la
tauromaquia. El
libro, cuya redacción le costó al
autor cerca de cinco años, cuenta con un prólogo del diestro Curro Romero, en el que, entre
otras cosas, el Faraón de Camas asegura lo
siguiente: “Las frases de Jesús son lances,
muletazos templados, lamentos gitanos. Por
eso este libro me obliga, a su manera, a pisar
otra vez el albero. Le agradezco mucho su
escritura porque le doy mucha importancia a
quienes tienen el arte de escribir lo que se
siente ante un toro, pero también porque en
esta obra se sitúa al toreo en su sitio justo: con

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

las demás artes”.
Este ensayo transcurre a lo largo de
un más siglo de toreo, porque en él se
parte de la época de finales de 1800,
con las rivalidades de Rafael Molina
Lagartijo y Salvador Sánchez
Frascuelo, hasta el torero de más
impacto de la época actual, como José
Tomás.
A lo largo de sus páginas se analizan
espadas con sentimiento y alma como
Joselito el Gallo, Juan Belmonte, Curro
Puya o Manuel Rodríguez Manolete,
hasta llegar a Curro Romero y Rafael
de Paula
Se recoge también la vinculación de la
tauromaquia con otras artes, haciendo
hincapié en las relaciones de Luis
Miguel Dominguín y Pablo Picasso, o la vinculación del poeta Federico García Lorca y el
polifacético matador de toros Ignacio Sánchez
Mejías, sin que falte la alusión a la de José
Bergamín con Rafael de Paula que inspiró la
obra La música callada del toreo, y la de
Rafael de Paula con el poeta gaditano José
María Pemán, a quien el jerezano le entregó,
envuelta en un pañuelo, una segunda oreja
que la presidencia le negó al torero en una
corrida en Cádiz.
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50 años de la alternativa de Dámaso (IX)
A la hora de diseccionar las características toreras de Dámaso González,
nos damos cuenta de que su primera cualidad ha sido el valor.
Se trataba de un valor sereno,
sin arrebatos, pero muy sólido y
constante. Dámaso no se ha
asustado nunca y tranquilamente, ha hecho al toro lo que había
que hacer. Ese gran valor le permitía esperar la embestida del toro
hasta el último segundo, y tirar de él
muy despacito. Lo que nos lleva a hablar
de la mejor cualidad de Dámaso, el temple.
Nadie ha templado tanto los toros como Dámaso
González, sólo Domingo Ortega se le ha acercado. Las faenas de Dámaso eran modélicas por su
despaciosidad y ausencia de enganchones. Con
el capote no brillaba, tampoco ha destacado con
la espada, pero con la muleta surgía un toreo
largo y templado, de un enorme mérito.
El torero de Albacete ha sido también un extraor-

dinario lidiador. En este asunto se ha
tejido una maraña de malentendidos
en los últimos años. Parece que el
buen lidiador es aquél que deja al
toro muy lejos del caballo de
picar, venga o no venga a cuento. Parece que el buen lidiador
es aquél que pajarea mucho por
todo el ruedo, con la montera
calada y con poses de torero decimonónico… y luego no puede con el
toro. Pues no señor, esto no es ser
buen lidiador, ser buen lidiador es otra
cosa.
Ser buen lidiador es dar a cada toro la lidia que
precisa y sobre todo, dominarle y poder con él. Y
en esto Dámaso ha sido un maestro. Sin vender
la moto, sin hacer exhibición de nada, nuestro
torero se aplicaba a una lidia callada, de la que
sólo se daba cuenta el muy entendido, pero una
lidia muy exacta que tenía un objetivo, que el toro
llegase a la muleta en las mejores condiciones.

EL FESTEJO

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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MIGUEL ÁNGEL PERERA
27 de noviembre de1983,
Puebla de Prior (Badajoz)
Alternativa:
23 de junio de 2004,
Badajoz
Toros de Jandilla
Padrino: El Juli
Testigo: Matías Tejela
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EMILIO DE JUSTO

16 de febrero de 1983,
Cáceres
Alternativa:
26 de mayo de 2007,
Cáceres
Toros de Vegahermosa
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano
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Juan Pedro Domecq
Divisa: Roja y blanca.
Señal: Punta de lanza en ambas
orejas.
Antigüedad: 2 de agosto de 1790.
Formada por Vicente José Vázquez con reses procedentes de Ulloa, Cabrera y Vistahermosa, fue
adquirida por el rey Fernando VII en 1830, siendo
vendida a su muerte a el Duque de Veragua.
En 1930 pasó a manos de Juan Pedro Domecq,
quien la aumentó con reses de Mora Figueroa y
Conde de la Corte.
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